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INTRODUCCIÓN 

La construcción de lazos entre los pacientes y los profesionales de la 

salud es fundamental para brindar atención de calidad y sobre todo  con 

seguridad,  El Foro Nacional para la Calidad recientemente publicó en su 

reporte, “Prácticas Seguras para una Mejor Atención en Salud”, 

recomienda, que el paciente debe recibir información oportuna, 

transparente y clara en relación con lo que se refiere a su atención 

hospitalaria y frente a un evento adverso. 

La Seguridad del paciente es un aspecto crítico de la salud pública, las 

fallas, las deficiencias y errores de la atención de salud, pueden tener 

consecuencias a menudo devastadoras para los usuarios externos y sus 

familias debido a las lesiones, daños, enfermedades y muerte por estas 

causas, es por esto que es definida como un principio fundamental de la 

atención sanitaria. 

Existe un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso 

de atención de salud, y así lo demuestra el estudio Iberoamericano de 

Eventos Adversos (IBEAS), en el cual nuestro país participo en los años 

2008 y 2009 donde indica que existe una prevalencia de eventos 



adversos en pacientes hospitalizados con un promedio de 10.5%  y más 

del 60%  de estos son evitables.  Los eventos adversos pueden estar en 

relación con problemas de la práctica clínica, de los productos, de los 

procedimientos o del sistema.  

 La mejora de la seguridad del paciente requiere por parte de todo el 

sistema un esfuerzo complejo que abarca una amplia gama de acciones 

dirigidas hacia la mejora del desempeño; la gestión de la seguridad y los 

riesgos ambientales, incluido el control de las infecciones; el uso seguro 

de los medicamentos, y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica 

y del entorno en el que se presta la atención sanitaria y sobre todo la 

inclusión de la participación activa del paciente.  

En nuestro país los eventos adversos es un problema real que cada día  

toma más importancia, a pesar de los esfuerzos no se tiene los resultados 

esperados, y no se conoce estudios de la percepción que tienen  nuestros 

usuarios externos sobre los servicios de salud, siendo uno de los actores 

más importantes de la calidad de atención.  

Se cree que emergencia es sinónimo de inseguridad por la necesidad de 

tomar decisiones inmediatas que pueden repercutir en el bienestar de las 

personas, es por esto que se nos motiva a realizar este estudio con el 

objetivo de Determinar  la percepción que tienen  los usuarios externos 

sobre la seguridad del paciente seguridad en el servicio de emergencia, 

es un trabajo descriptivo-cualitativo. Con el propósito de proporcionar a 

las autoridades, jefaturas y profesionales información actualizada que 

permita diseñar estrategias, guías y protocolos orientados a mejorar la 

calidad de atención percibida que se brinda al paciente, disminuyendo 

riesgos. 

 

 



RESUMEN 

 

El presente trabajo se llevó a cabo durante los meses de julio, agosto y 

setiembre  del 2017 en el Hospital  Nacional  Carlos Alberto Seguin 

Escobedo, ubicado en la provincia de Arequipa con el objetivo de 

Determinar  la percepción de los usuarios externos sobre la seguridad del 

paciente en el Servicio de Emergencia de dicho establecimiento. 

 

La población motivo de estudio estuvo conformada por 420 pacientes 

hospitalizados en el servicio de Emergencia,  obteniendo como muestra 201 

unidades de observación, comprendido por los usuarios hospitalizados en el 

servicio. 

Siendo un estudio de  tipo cuantitativo de clase  descriptivo con un diseño 

simple tipo encuesta  de corte transversal, para la recolección de datos se 

utilizó como método la Encuesta, como técnica la entrevista  y como 

instrumento el “Cuestionario Sobre la Percepción de Seguridad del Paciente 

en el Ámbito Hospitalario”. 

Al analizar la percepción de seguridad de los pacientes por dimensiones  

podemos observar que en su experiencia general durante su estadía  todas 

las dimensiones califican como positivas, menos la dimensión de es 

calificada como negativa, expectativas y necesidades, y la dimensión de 

coordinación calificada ni como aprobada ci como desaprobada.  

El 17,4% refiere haber sufrido un incidente durante su hospitalización, de 

los cuales al evaluar la respuesta ante el error  por dimisiones ninguna 

califica como positiva ósea segura. 

Palabras claves:  Percepción de los usuarios sobre seguridad, Seguridad 

del  Paciente. 



ABSTRACT 

The present work was carried out during the months of July, August and 

September of 2017 at the Carlos Alberto Seguin Escobedo National Hospital, 

located in the province of Arequipa with the objective of determining the 

perception of external users about patient safety in the Emergency Service of 

said establishment. 

The study population was made up of 420 patients hospitalized in the 

emergency service, obtaining as a sample 201 observation units, comprised 

of the users hospitalized in the service. 

Being a quantitative study of a descriptive class with a simple cross-sectional 

survey type design, the survey was used as a method for the data collection, 

as an interview technique and as a tool the "Questionnaire on the Perception 

of Patient Safety in the Hospital Area". 

When analyzing the perception of patient safety by dimensions we can see 

that in their general experience during their stay all dimensions qualify as 

positive, less the dimension of is qualified as negative, expectations and 

needs, and the dimension of qualified coordination or as approved ci as 

disapproved. 

17.4% report having suffered an incident during their hospitalization, of which, 

when evaluating the response to the error due to resignations, none qualifies 

as positive or safe bone. 

Keywords: Perception of users about safety, patient safety. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

A. FORMULARIO DEL PROBLEMA 

La Seguridad del Paciente es considerada como uno de los indicadores más 

importantes en la Calidad de la prestación de servicios en salud, por el cual 

se puede medir los resultados obtenidos de dicha atención, siendo una 

prioridad mundial en todos los niveles asistenciales el garantizar que la 

atención que se proporciona a los usuarios cumpla con los estándares 

internacionales de Calidad y Seguridad, es un reto que requiere el 

compromiso de todos los involucrados en el área de la Salud y a la vez la 

participación activa del usuario. 

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

inseguros dentro del Sistema de Salud, a través del uso de las mejores 

prácticas, que aseguren la obtención de los óptimos resultados para el 

paciente. La preocupación por esta siempre ha estado muy presente entre 

los profesionales sanitarios, se convirtió en algo prioritario a raíz de la 



publicación de 1999 del informe “To Err is Human: Building a Safer Health 

System”, (“Errar es humano: construir un sistema de salud más seguro”), que 

situaba los errores médicos como la séptima causa de muerte en Estados 

Unidos. (Escobar Pérez, Lobo López, & Sala Turrens, 2009) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzo en octubre del  año 2004 

el Programa de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, donde 

urge a los Estados Miembro a que se preste la mayor atención posible a este 

problema , que establezcan y consoliden los sistemas de base científica 

necesarios para mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de 

atención sanitaria, una de las áreas de investigación en seguridad del 

pacientes en países en desarrollo que prioriza la OMS es, el paciente como 

aliado en la prestación sanitaria y a la vez considera como una de sus 10 

áreas de trabajo,  “pacientes por su seguridad”.(OMS,2008) 

 Los datos a nivel  mundial indican que anualmente 1,4 millones de personas 

adquieren cada año infecciones en los hospitales, 1,3 millones de personas 

mueren por infecciones de hepatitis B, C, VIH producido con jeringas 

reutilizadas,  1 de cada 10 pacientes sufre de daño intrahospitalario, y hay   

de complicaciones médicas que dejan al paciente con incapacidades. 

(Cometto, 2011). 

En los hospitales la prevalencia de las infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria varía entre un 5,7% a 19,1%, con una prevalencia global de 10,1%. 

En los países desarrollados, varía entre el 5 y el 15% de los pacientes 

hospitalizados. En Europa , esta prevalencia se sitúa entre el 3,5% y el 

14,8% lo que supone que alrededor de 4 millones de personas al año se ven 

afectadas por infecciones asociadas a la asistencia sanitaria durante su 

ingreso hospitalario, ocasionando 37 000 muertes, 16 millones de días extras 

de estancia y aproximadamente 7 billones de euros en costes directos. 

(Valdez. 2013) 



En el año 2007, el Perú fue invitado por la Organización Mundial de la Salud, 

Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, la Organización 

Panamericana de la Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 

a participar del proyecto para investigar la prevalencia de los Eventos 

Adversos junto con México, Costa Rica, Colombia y Argentina; Essalud 

participó con la presencia de dos Hospitales: Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliatti Martins y Hospital Grau, siendo el resultado una prevalencia de 

11.6%, en hospitales participantes. Este estudio demostró que la principal 

causa eran las infecciones intrahospitalaria, y en un tercer lugar los 

procedimientos (Leyton y Colbs. 2012) 

Es por eso que, dentro del  Plan Anual de Calidad y Seguridad del Paciente 

de Essalud , se establece como Línea de Acción la Seguridad del Paciente 

orientada a prevenir, gestionar y mitigar los eventos adversos, proponer 

estándares e indicadores de calidad y seguridad del paciente, implementar la 

Cultura de Seguridad del Paciente, implementar un Sistema de Información 

en Seguridad, fomentar  la Investigación en Seguridad y capacitar en 

Seguridad del Paciente (Leyton y Colbs. 2012). 

Los estudios  muestran que los eventos adversos, además del riesgo que 

representan para el paciente, cobran un alto tributo financiero por la 

prolongación de la estancia hospitalaria, el pago de indemnizaciones, las 

infecciones hospitalarias evitables, el lucro cesante, la discapacidad y los 

actos médicos. Mucha de las medidas de prevención y control de las 

infecciones son sencillas y efectivas en costo, pero se requiere un trabajo 

con estrategias en conjunto con el paciente. 

La seguridad del paciente  es considerada como uno de los elementos clave 

de la mejora de la calidad. Una de las acciones previstas en dicha estrategia 

es fomentar la participación de los pacientes en la misma. Esta línea de 

actuación está en concordancia con las recomendaciones del Programa de la 



Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS. El perfil del 

paciente actualmente ha cambiado, el concepto de seguridad desde su punto 

de vista, no solo se limita a la ausencia de errores, si no que comprende 

aspectos como la confianza, comunicación, información y participación de los 

mismos en su propia seguridad, hoy en día demandan más información 

sobre su tratamiento y quieren ser participe activo en todo. 

 La información adecuada e interactiva, constituye el eje sobre el que gravita 

la percepción de seguridad del paciente, la correcta gestión de la 

incertidumbre en la relación paciente-profesional mejora la seguridad, 

construye un entorno de confianza y genera satisfacción, en consecuencia es 

responsabilidad de los profesionales de salud entre otros aunar esfuerzos y 

conseguir el máximo grado de seguridad en la atención que se presta, por lo 

tanto es crucial introducir un cambio de cultura que nos lleve aprender de los 

errores, controlarlos y que ofrezca como resultado servicios de calidad 

creciente. 

Pero no se conoce en la actualidad la percepción y experiencias que tienen 

nuestros usuarios externos sobre la seguridad en los servicios de salud, 

siendo esta información fundamental para aunar esfuerzos y tener una 

mejora continua en nuestros servicios de salud. 

Uno de los servicios más vulnerables en la Seguridad del Paciente es el 

servicio de Emergencia por ser un servicio en el cual se requiere toma de 

decisiones y realizar acciones inmediatas que pueden repercutir en la salud 

de nuestra población, se viene realizando esfuerzos continuos para 

garantizar la seguridad de los usuarios que asisten a este servicio pero sin 

conocer que es lo que ellos perciben de dichos esfuerzos. 

En base a estas consideraciones pretendemos dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 



¿Cuál es la percepción del usuario externo sobre Seguridad del 

paciente en el servicio de Emergencia – Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, Arequipa 2017? 

B. OBJETIVOS 

 

1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la percepción de los usuarios externos sobre la seguridad del 

paciente en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, Arequipa 2017. 

  

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1 Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, motivo de 

ingreso. 

 

2.2 Evaluar  la percepción de los usuarios externos sobre la seguridad del 

paciente en sus 7 dimensiones: coordinación, comunicación, 

expectativas/necesidades, confianza, incidencias, problemas en el 

cuidado, confidencialidad.  

 

2.3  Calificar la sensación de seguridad producida en los usuarios 

externos por la atención sanitaria durante su hospitalización. 

 

C. HIPÓTESIS 

“Los usuarios externos perciben que la atención al paciente es segura, en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo, Arequipa-2017” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

TOMAS S. Y COLS. ZAMORA-ESPAÑA (2012). En el estudio “Eventos 

adversos ligados a la asistencia en los servicios de urgencias de Hospitales 

españoles”. Cuyo objetivo fue analizar la incidencia de eventos adversos y 

sus características  en términos de causas, prevención y consecuencias. Fue 

un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo. Utilizaron como instrumento 

una guía de Cribaje. La población fue de 3854, de los cuales 462 

presentaron eventos adversos. El principal factor causal fue el manejo 

inadecuado del paciente 25% y el segundo fue  error y retraso en el 

diagnostico 18%, del  total 36% tuvieron dos o más factores causales. 



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

se utilizó el HSOPSC ,de tipo descriptivo transversal, en 4 hospitales, 

población compuesta por 220 enfermeras, obteniendo como resultados 7 de 

las 12 dimensiones alcanzaron un proporción de puntajes positivos sobre el 

55% , 5 alcanzaron una proporción baja , diferencias significativas se 

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

 

WEGNER W. Y RUBIM E. RIO GRANDE – BRASIL, (2012). En el estudio “La 

seguridad del paciente en las circunstancias de cuidado: prevención de 

eventos adversos en la hospitalización infantil”. Cuyo objetivo fue analizar 

cómo las acompañantes/cuidadoras y profesionales de salud reconocen los 

eventos adversos en las circunstancias de cuidado. Es un estudio cualitativo.  

Fue realizada con 15 acompañantes y 23 profesionales de salud de las 

unidades de internación de pediatría. Se utilizó la entrevista semi-

estructurada. Como resultado dio siete categorías. Se sugiere la revisión y 

control permanente en cualquier intervención del profesional y el proceso de 

comunicación efectivo profesional-acompañante-niño, cambios en la cultura 

organizacional con énfasis en el cuidado seguro y visión sintética en la 

evaluación de la ocurrencia de eventos adversos. 

 

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

estudio denominado “Cultura de la Seguridad y las complicaciones después 

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

del paciente y factores de riesgo durante los procedimientos bariatricos , se 

encuesto al personal de 22 hospitales, las tasas de complicaciones serias 

fueron significativamente bajas entre hospitales que recibieron un excelente 



calificación general de seguridad del paciente (1,5%), comparadas con 

aquellas que recibieron una excelente calificación muy buena (2,6%) o 

aceptable (4,6%), en los ítems individuales, aquellos relacionados con la 

coordinación y comunicación entre las unidades hospitalarias fueron los más 

frecuentes asociados con las tasas de complicaciones. 

DIAZ L. Y ZEGARRA L. AREQUIPA – PERÚ, (2013). Realizaron el estudio 

“Cultura de seguridad del paciente en el personal asistencial del hospital III 

Yanahuara, Arequipa – 2013”,  Cuyo objetivo fue conocer la cultura de 

seguridad del paciente en el personal asistencial del Hospital III Yanahuara. 

El tipo de investigación es descriptiva-cualitativa. La población estuvo 

constituida por 603 profesionales. Los resultados expresan que la cultura de 

seguridad en la institución no cuenta con fortalezas pero si con 

oportunidades de mejora, el puntaje global sobre seguridad del paciente fue 

de 5.9 califica como aprobado. 

 

GIRALDO P. Y  MONTOYA M. MEDELLÍN – COLOMBIA, (2013).Llevaron a 

cabo la siguiente investigación “Evaluación de la cultura de seguridad del 

paciente en un Hospital de Antioquia Colombia”. Cuyo objetivo fue evaluar la 

cultura de seguridad del paciente que tiene el personal, asistencial y 

administrativo, vinculado del Hospital Santa Isabel, con la encuesta “Hospital 

Survey on Patient Safety Culture” y comparar los resultados con los 

obtenidos en los 1.128 hospitales de EE.UU. Estudio de tipo transversal, en 

44 empleados  asistenciales  y administrativos. Como resultado se obtuvo un 

72% que estima que hay una actitud positiva de los directivos hacia la 

seguridad del paciente y un 86% cree que se propicia un clima laboral 

favorable. Un 74% cree que las acciones de los directivos del hospital 

muestran que la seguridad del paciente es una prioridad. Sin embargo un 

56% cree que la atención a la seguridad del paciente, por parte de los 

directivos, solamente se evidencia cuando suceden los eventos adversos. Es 



relevante que el 79% de los -encuestados consideren pobre y mala la 

seguridad 75 en su área de trabajo. Sólo el 27% la considera muy buena y 

aceptable. 

VARELA S. NORUÑA – ESPAÑA,(2013). Realizo el estudio titulado “Cultura 

de Seguridad del Personal de Enfermería en el Servicio de Urgencias del 

Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol” con el objetivo de conocer el 

nivel de cultura del paciente del personal de enfermería en el servicio de 

urgencias,  de tipo descriptivo, transversal utilizando como instrumento la 

Encuesta HSOPC, en 29 profesionales de  enfermería, teniendo como 

resultado  una nota media sobre nivel de seguridad fue de 6,8 sobre 10, la 

dimensión trabajo en equipo y expectativas y acciones de dirección tuvieron 

mayor puntaje y las de menor puntaje la dotación de personal. 

 

ALVARADO C. LIMA – PERÚ, (2014). En el estudio “Relación entre clima 

organizacional y cultura de seguridad del paciente en el personal de salud 

del Centro Medico Naval”. Cuyo objetivo fue determinar y establecer las 

relaciones  que existen entre ambas en el personal. Fue un estudio 

descriptivo, no experimental. La población fue de 597 entre enfermeros y 

médicos. Utilizaron la encuesta HSOPS. Los resultados  indican que la nota 

media sobre nivel de seguridad es de 6.1 puntos. Las dimensiones mejor 

valoradas fueron las de  trabajo en equipo y expectativas/ acciones de los 

responsables de la unidad con un 68% y un 56% de respuestas positivas 

respectivamente. 

CHALAPÚ  A.  Y CUASCOTA A.  IBARRA – ECUADOR, (2014). Llevaron  a 

cabo el estudio “Percepción del personal de Enfermería del Hospital “DR. 

Carlos Del Pozo Melgar” en el Cantón Muisne provincia de Esmeraldas, 

sobre Cultura de Seguridad del paciente”. Su objetivo fue determinar la 

percepción del personal y determinar la cultura organizacional para notificar 

sucesos, definir procedimientos de riesgo asistencial en seguridad del 



paciente. El tipo de la investigación fue observacional descriptivo-exploratorio 

con enfoque cualitativo, se utilizó la encuesta “Hospital Survey on Patient 

Safety Culture”. En los resultados, el 72,2% si realiza acciones sobre 

seguridad del paciente, mientras que el 27,8% no emiten un juicio de valor ya 

que no están seguros si se está haciendo mejoras en la seguridad del 

paciente. Lamentablemente no está socializado a todo el personal cuales son 

las acciones que la institución establece para la seguridad del paciente. 

 

ORKAIZAGIRRE A. ZARAGOZA – ESPAÑA, (2015). Realizo el estudio “La 

Cultura de Seguridad del Paciente de las Enfermeras Hospitalarias”. El 

objetivo fue conocer la influencia de los factores sociodemográficos y 

aquellos contemplados dentro de la cultura de seguridad que podrían 

favorecerlos. Fue un estudio observacional de tipo descriptivo y de corte 

transversal en el que se ha utilizado el cuestionario CEHSP. La población fue 

de 552  enfermeras. Como resultado tenemos que la percepción del clima de 

seguridad y la calidad de cuidados de la unidad es paralela” sí ha sido 

aceptada ya que la calificación media del clima de seguridad fue 7,2 y la 

percepción mayoritaria (un 71,1%) de la calidad de los cuidados fue de 

“buena” en una escala de 5 valores (mala-regular-aceptable-buena- 

Excelente). 

 

CASTAÑEDA H. Y  COLB. – MEXICO (2015), realizaron el estudio   

“Percepción del Paciente Quirúrgico Acerca de la Seguridad en el Ámbito 

Hospitalario”,  con el objetivo de  Determinar la Percepción de Seguridad que 

tienen los pacientes con la atención de la salud en el servicio de cirugía de 

un hospital de seguridad social, de diseño descriptivo de corte transversal,  

Se utilizó el cuestionario que mide la percepción del paciente sobre 

seguridad en la atención de salud en el ámbito hospitalario (PASAH)., 

participaron 127 pacientes teniendo como resultado lo siguiente: La media de 

percepción fue de 40.77. Los errores referidos  fueron: Infección 7.1 %, 4.75 



% reacción alérgica, la mayoría refirió haberse sentido bastantes seguros.  

 

B.  BASE TEORICA 

 

1.- CALIDAD Y  SEGURIDAD DEL PACIENTE 

La enfermería moderna 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 resultados (particularmente aquellos que 

inciden en la salud, la calidad de vida y en la seguridad de las personas). 

En los últimos años en diferentes momentos somos testigos de experiencias 

relacionadas con quejas o eventos adversos presentados en los hospitales, 

así como situaciones que dan cuenta del empobrecimiento gradual de los 

servicios de salud, así como también del efecto que los errores técnicos o de 

comunicación que afectan la calidad de atención al paciente y la perspectiva 

de la sociedad sobre el sistema de salud. 

Los programas de seguridad del paciente y de la calidad del cuidado deben 

ser el enfoque central del sistema de salud, y este proceso en muchos de los 

profesionales de enfermería, por ello es imperativo que las enfermeras 

asuman un rol de líderes del cuidado a partir de identificar los conceptos y 

elementos que están presentes en las prácticas de calidad y seguridad. Así 

como la necesidad de proveer cuidados, administrare servicios, conducir 

procesos e innovar mejores prácticas. (Cometto, 2013) 

a) Evolución  Histórica 

La calidad es un concepto que ha evolucionado hasta nuestros días pero que 

siempre ha estado presente, aunque la forma de gestionarla y la importancia 

que se ha concedido no ha sido siempre la misma. 



Las etapas fundamentales en el avance de la calidad son las que se 

describen a continuación. 

La inspección: alrededor  del primer cuarto  del siglo XX, la calidad se 

identifica casi exclusivamente con el control de la calidad sobre los 

productos, donde se detectaba aquellos que tenían errores, y se evitaba que 

lleguen a manos del cliente. En este entorno es donde surgen los 

departamentos de control de calidad y de inspección de calidad, cuya misión 

principal es identificar y rechazar los productos defectuosos. 

Control estadístico de calidad: el control de la calidad se hace aún más  

patente durante la segunda guerra mundial (1939-1945) donde se hizo 

imprescindible la necesidad de controlar la fabricación, a través del 

cumplimiento de una normativa y de las técnicas estadísticas de control de 

los procesos productivos. 

El aseguramiento de la calidad: se define desde un punto de vista normativo 

como el conjunto de  acciones planificadas y sistémicas implantadas dentro 

del sistema de la calidad. Para proporcionar la confianza adecuada de que 

una entidad cumplirá con los requisitos. El aseguramiento de la calidad 

pretende ir más allá de la corrección se debe actuar antes de que se 

produzcan los errores. 

La gestión de la calidad: en el decenio de los años 80 y principios de los 

decenios de los 90, la calidad trasciende de tal forma que llega a ser 

componente importante de todos y cada uno de los integrantes de la 

empresa, desde el operativo hasta la dirección, que ejerce un fuerte 

liderazgo. Se evoluciona hacia la gestión de la calidad total enfocada hacia el 

cliente, los procesos y la eficacia, por medios de modelos de gestión integral 

de la empresa y de acuerdo con las expectativas del cliente, se trata de 

hacer las cosas bien, a tiempo y a la primera. 



Para poder definir la calidad es necesario retroceder en el tiempo e identificar 

las aportaciones de diversos expertos en la materia. El pensador Walter 

Shewhart  (1891-1967) hace hincapié en dos  aspectos de la calidad: el 

subjetivo (lo que desea el cliente) y el objetivo, que se refiere a las 

propiedades físicas de los bienes y servicios, incluyendo en el valor que se 

obtiene por el precio que se paga. Este autor se concentró en la creación de 

métodos estadísticos para controlar  y mejorar la calidad de los procesos 

necesarios para producir bienes y servicios. Cuando una organización 

traduce los requerimientos del cliente en productos y servicios reales, resulta 

real, resulta de gran importancia medir estadísticamente ciertas 

características clave para garantizar la calidad. 

Otro pensador, Edwards Deming (1900-1993), norteamericano que trabajó 

en estudios en el Japón, revolucionó el concepto de la calidad, pues para él, 

la calidad de un producto o servicio es multidimensional y que hay diferentes 

grados de calidad, que van desde un producto que satisface por completo al 

cliente a aquel que no logra el objetivo. 

Entre estos teóricos de la calidad el común denominador señala que mejorar 

la calidad provoca una disminución de costos, menos errores, reducción del 

número de retrasos y mejor utilización de los recursos, factores que 

conducen a mejorar la productividad, con lo que se le da a la compañía la 

oportunidad de alcanzar mejores niveles de participación de mercado. 

La filosofía del pensador Deming hace hincapié en la participación de la alta 

dirección, la mejora continua, el análisis estadístico, establecimiento de 

metas y la comunicación efectiva. 

Por su parte  Joseph M. Juran (1914-2008) definió la calidad como “aptitud 

de uso” de los productos y servicios prestados. La aptitud para el uso 

comprende cinco dimensiones principales de la calidad: diseño, conformidad, 

disponibilidad, seguridad y uso práctico. 



La trilogía de Juran aprovecha tres procesos administrativos: 

1. Planificación de la calidad, la cual induce el desarrollo de estrategias 

para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

2. Control de la calidad, que se basa en comparar los productos 

manufacturados contra las metas y especificaciones. 

3. Mejora de la calidad, que involucra el proceso de mejora continúa dentro 

de la organización. 

Otro experto en las técnicas y metodología de la calidad es Kaoru Ishikawa 

(1952-1989), a quien se le ha nombrado padre de los círculos de control de 

calidad y para quien la calidad consiste en desarrollar, diseñar, elaborar y 

mantener un producto de calidad y que sea el más económico, el más útil y 

siempre satisfactorio para el consumidor. 

El control de calidad debe tener como principal característica la participación 

de todos, desde los altos directivos hasta los empleados de los niveles 

operativos. Utiliza siete herramientas administrativas que ayudan al 

desarrollo y despliegue de estrategias de calidad; el histograma, el diagrama 

de parapeto, el diagrama de causa – efecto, las hojas de verificación, las 

gráficas de control, el diagrama de dispersión y la estratificación. 

Por otra parte Philip Crosby (1926-2001) afirma que la calidad no cuesta: no 

es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta son las cosas que no tienen 

calidad. En su libro calidad sin lágrimas explica como el involucramiento de 

toda la organización en el proceso de calidad se resume en trabajo en 

equipo, por lo que la calidad es la principal responsabilidad de los directivos y 

de todos los empleados de una organización, menciona que la 

administración por calidad se basa en cuatro principios fundamentales: 

1. La calidad definida como el cumplimiento de los requisitos, no como la 

excelencia. 



2. El sistema para asegurar la calidad es la prevención, no la evaluación. 

3. El estándar de desempeño tiene que ser  cero  defectos, no el “así está 

bien”. 

4. La calidad se mide por los costos del incumplimiento, no por los índices. 

La aplicación de estos principios  en cada tarea hace posible alcanzar la 

calidad. 

El experto Armand Feigenbaum (1920), es considerado como el creador del 

concepto “control total de calidad”, definido como un sistema eficaz para 

integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de la calidad, mantenimiento 

de  la calidad y  mejoramiento de la calidad realizados por los diversos 

grupos en una organización, de modo que sea posible producir  bienes y 

servicios  a los niveles más económicos posibles y que sean compatibles con 

la plena satisfacción de los clientes. 

De esta forma, una definición generalmente  aceptada de la calidad es la que 

la identifica con 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 American Society for Quality (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. 

El siglo XXI se ha caracterizado por la enorme competitividad entre las 

organizaciones debido al proceso de globalización, por lo que la calidad ha 

evolucionado hacia la calidad total , la cual se entiende como una estrategia 

que busca garantizar, a mediano y largo plazo, la credibilidad, la 

supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización, 

optimizando sus resultados mediante  la satisfacción de los clientes y el uso 



adecuado de los recursos, esto es posible gracias a la participación activa de 

todo el personal, bajo nuevos estilos de liderazgo y de gestión para la 

calidad. 

b) Calidad En Los Servicios De Salud 

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

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

del conocimiento susceptible  de medir los resultados de la atención y el 

quehacer de sus profesionales que tienen la obligación de proveer servicios 

de salud con calidad. El concepto se calidad en salud ha sido variable, pero 

sin lugar a duda siempre ha estado ligado a la necesidad de las personas, ya 

sea en forma individual o de manera colectiva. 

La comisión conjunta de los Estados Unidos utiliza el concepto de 

desempeño institucional que presenta una perspectiva diferente con la 

palabra calidad “hacer lo correcto correctamente” y realizar acciones 

continuas de mejora. 

Hacer lo correcto es determinado por la eficacia del procedimiento o 

tratamiento según las condiciones del paciente, además de la 

estandarización de los procedimientos o tratamientos para atender a sus 

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

determina una disponibilidad de los procedimientos o servicios, una 

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

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

la eficiencia con la que se proporciona los servicios en relación con los 

resultados, así como los resultados, así como los recursos utilizados, 

además del respeto y trato digno que se ofrece a los pacientes. 

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

mencionar al máximo exponente reconocido a nivel mundial en el estudio de 



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

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

bienestar en todo momento, logrando los mayores beneficios posibles. 

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

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

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

para la salud sin aumentar con ello sus riesgos, el grado de calidad es, por lo  

tanto, la medida en que la atención prestada es capaz de alcanzar el 

equilibrio más favorable entre riesgo y  beneficio. 

La dimensión interpersonal debe incluir valores y normas solamente 

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

situaciones particulares, se encuentran presentes en los códigos éticos de 

los profesionales relacionados con la salud y en las expectativas y 

aspiraciones de los pacientes. 

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

grado de apego a estos valores, normas, expectativas y aspiraciones, por lo 

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

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

personal responsable de la atención. 

Donabedian refiere que existe un tercer elemento de la atención, 

denominado “amenidades”, entendiéndose como las cualidades de los 

centros en donde se proporciona la asistencia, como son: el confort, la 

tranquilidad y la intimidad. 

A su vez, existe atributos de la atención que se convierte en determinantes 

mucho más importantes que la  calidad, como son: la accesibilidad, la 

coordinación y la continuidad. 



Se puede decir que la atención es accesible cuando es fácil de iniciar y 

mantenerse, lo que depende de las propiedades de los proveedores, ya sean 

instituciones o individuos, que le hacen más o menos fácil de alcanzar y de 

usar. La accesibilidad de la atención debe entenderse como la facilidad con 

que se inicia y se mantiene. En este contexto la calidad se define como la 

capacidad esperada de lograr el más amplio beneficio posible de acuerdo 

con las valoraciones de la salud individual y la colectiva. 

Por otra parte, la coordinación es el proceso mediante el cual los elementos y 

relaciones de la atención se acoplan entre si durante cual secuencia de 

atención para cumplir con el propósito general. La continuidad significa falta 

de interrupción de la atención necesaria y mantenimiento de la relación entre 

las secuencias sucesivas de la atención todos los días, en todos los temas y 

en todos los  servicios. 

Un rasgo fundamental de la continuidad es la documentación de  la 

información acerca de los hallazgos, las evaluaciones y las decisiones 

pasadas, así como el empleo de estos datos para el cuidado presente de 

manera que indique estabilidad en los objetivos y métodos del tratamiento o 

la evolución del paciente. Visto así, la coordinación implica el compartir esta 

información entre un número de profesionales para lograr un esquema 

coherente de tratamiento/cuidados.  

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

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

que esté involucrado más de un profesional, la responsabilidad debe 

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

atención del paciente es multidisciplinaria, debe existir un compromiso para 

adoptar esta visión como garantía de la calidad y seguridad del 

paciente.(Donabedian A, 1995) 



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

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

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

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

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

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

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

lograrlo. (Donabedian A, 1984) 

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

agruparse bajo los siete títulos siguientes: 

 

1. Eficacia 

2. Efectividad 

3. Eficiencia 

4. Optimización 

5. Aceptabilidad 

6. Legitimidad 

7. Equidad 

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

o estándares que tienen su origen en la ciencia de la atención sanitaria 

integrada por la eficacia, los valores y las expectativas individuales. (Alvarez 

HF, 2003) 

Es importante  hacer referencia a la ley 100 de Colombia, la cual dice que 

hay calidad en la prestación de los servicios de salud cuando los atributos 

contenidos en dicha prestación hacen que sea oportuna, personalizada, 

humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares aceptados 

en procedimientos y la práctica profesional. 



Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), menciona 

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

razonables de los  usuarios, con soluciones técnicamente optimas y calidad 

percibida en los  servicios de salud es decir, la que está en la subjetividad de 

los usuarios y debe ser explicada y expresada por ellos; corresponde más a 

la satisfacción razonable de su necesidad después de la utilización de los 

servicios. 

c) Evaluación de la calidad de atención 

Donabedian expone la metodología con la que es factible evaluar la calidad 

de la atención creando los elementos paradigmáticos de estructura, proceso, 

resultado. La calidad de la atención es un atributo del servicio que debe tener 

un grado mayor o menor; implica que el objeto de la evaluación son las 

actividades que se llevan a cabo por y entre profesionales y pacientes.   

El enfoque de estructura se refiere a las características relativamente 

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

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

trabajan. Incluye los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para 

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

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

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

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

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

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

una reconstrucción precisa del proceso de atención. Esta evaluación es 

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

permite conocer la relación entre las características del proceso de atención 

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

sociedad. 



Por otra parte, el resultado se refiere a un cambio significativo en el estado 

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

(estructura, proceso y resultado). 

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

de la atención y permiten detectar oportunidades y/o deficiencias para actuar 

en el bienestar del paciente y mantener la garantía de calidad que, de 

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

manera que se proteja al paciente como ser humano contra riesgos 

innecesarios y se le proporcionen los mayores beneficios posibles. 

Por otro lado, durante la 27° conferencia Sanitaria Panamericana, llevada a 

cabo por la OPS en octubre del 2007, se subrayó la importancia de contar 

con   políticas y estrategias regionales para garantizar la calidad de atención 

sanitaria. 

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

paciente como una cualidad esencial para conseguir los objetivos en salud, 

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

atención en salud. 

La OPS propuso cinco líneas de acción dirigidas a mejorar la calidad de los 

servicios de salud: 

1. Posicionar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad del   paciente 

como prioridad sectorial. 

2. Promover la participación  ciudadana en temas de calidad. 

3. Generar información y evidencia en materia de calidad. 

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

5. Desarrollar una estrategia regional para el fortalecimiento de la calidad 

de la atención sanitaria y la seguridad del paciente.  

 



d) Antecedentes La Evaluación De La Calidad En Los Servicios De  Salud  

Fue en México, en 1982, cuando la administración federal pronunció de 

manera explícita, a través de la Secretaria de Salud, la necesidad de mejorar 

la calidad de los servicios. 

Sin embargo, desde el decenio de 1960 el Instituto Mexicano del Seguro 

Social  (IMSS) inició programas de evaluación, constituyéndose como la 

institución pionera en lo que se refiere a evaluación de calidad de la atención, 

principalmente a través de su sistema de auditorías. 

En 1956 el hospital “La Raza” inició la revisión de expedientes clínicos y en 

1959 se integró la auditoria médica en el IMSS, sentando las bases para la 

evaluación de la calidad de la atención a través de la revisión del expediente 

clínico. 

En 1984, el Centro de Investigación en Salud Publica realizó una 

investigación sobre calidad, dirigida en ese momento a la atención perinatal 

en México. En 1985, el instituto Nacional de Perinatología estableció lo que 

se constituye como la primera experiencia formal de un programa de garantía 

de calidad de la atención medica en este país. En 1986, Julio Frenk et al. 

Publicaron un modelo basado en una conceptualización innovadora sobre el 

universo de operaciones de la investigación en salud pública, con este 

modelo se generó la oportunidad de construir una línea de investigación que 

orienta sus esfuerzos a mejorar la calidad de la atención y a generar 

metodología para lograrlo. 

De esta manera y con base en la trilogía de evaluación de la calidad de la 

atención del doctor Donabedian (estructura, proceso, resultado), se inicia en 

México la cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, dirigida 

por los doctores Julio Frenk, secretario de salud, y Enrique Ruelas, 

subsecretario de innovación y Calidad de la Secretaria de Salud, con la 



finalidad de establecer en todo el país estrategias que rescaten el valor de la 

calidad y lo incorporen en la cultura organizacional del sistema de salud. Se 

trata de un gran esfuerzo por lograr que los servicios de salud sean más 

efectivos y eficientes, servicios que respeten la dignidad de los usuarios y 

que además satisfagan las necesidades y las expectativas de la población.              

e) Seguridad del paciente  

La seguridad del paciente ha sido definida como “la prevención del daño del 

paciente”. Esta definición subraya la importancia de los sistemas de 

prestación de cuidado, ya que previenen errores, se retroalimentan de los 

errores ocurridos y se establecen sobre una cultura de seguridad que 

involucra a todos los profesionales al cuidado de la salud, las organizaciones 

y los pacientes. 

La AHRQ Patient Safety Network sugirió que la prevención del daño es “la 

ausencia de daños accidentales o prevenibles generados por el cuidado 

médico”. 

Las prácticas de seguridad del paciente son otro componente operacional del 

cuidado, y se han definido como aquellas prácticas que reducen el riesgo de 

eventos adversos relacionados con la exposición a cuidados médicos. 

Aunque esta definición es relativamente concreta, es necesario analizar 

constantemente la efectividad de las prácticas de seguridad con el objetivo 

de aumentar la probabilidad de prevenir y aminorar los daños. 

Algunas prácticas de seguridad del paciente que se proponen a la institución 

son: 

 Uso de profilaxis apropiados para prevenir tromboembolismo venoso en 

paciente de riesgo. 

 Uso de betabloqueadores perioperatorios en los pacientes apropiados 

para prevenir morbilidad y mortalidad perioperatoria. 



 Uso de barreras estériles al colocar catéteres intravenosos centrales 

para prevenir infecciones. 

 Uso de profilaxis de antibióticos en pacientes quirúrgicos para prevenir 

infecciones postoperatorias. 

 Confirmar que los pacientes conozcan y recuerden lo que se les dijo 

durante el proceso de consentimiento informado. 

 Aspiración continúa de secreciones subgloticas para prevenir 

neumonías asociadas a ventilador. 

 Uso de material específico para prevenir y aliviar ulceras por presión. 

 Uso de guías de ultrasonido durante la inserción de una línea central 

para prevenir complicaciones. 

 Monitoreo de pacientes con toma de anticoagulantes. 

 Proporcionar nutrición adecuada, especialmente a los pacientes 

quirúrgicos y críticamente enfermos para prevenir complicaciones.  

Existen otras prácticas relacionadas con la seguridad del paciente, como el 

uso de simuladores para el aprendizaje y capacitación, la codificación de 

barras de todos los documentos, la administración de recursos humanos, etc. 

Que deben ser revisadas y evaluadas de manera constante con el objetivo 

de mejorar los procesos de cuidado de la salud. 

La enfermería ha estado claramente vinculada con la definición y medición 

de la calidad del cuidado. Por ejemplo, Florence Nightingale analizó datos de 

mortalidad entre las tropas británicas en el año de 1855 y logro una 

reducción significativa de la mortalidad a través de prácticas 

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

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

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

importantes sobre calidad eran reflejo de las características y los logros de 

excelencia medidos con estándares sobre cómo deben realizarse los 



diversos de cuidado. Por su parte, Lang propuso un modelo de 

aseguramiento de la calidad del cuidado que se ha ido fortaleciendo con 

valores sociales y profesionales, así como con la evidencia científica más 

actualizada. 

En el pasado la responsabilidad de la enfermería sobre la seguridad del 

paciente era vista desde perspectivas estrechas, pero esta creencia ha 

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

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

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

ha sido reportada en diversos estudios en todo el mundo y está asociado con 

menores tasas de complicación y mortalidad. En algunos estudios 

correlaciónales se sugiere que esta asociación sucede porque las 

enfermeras previenen errores, monitorean y  vigilan a los pacientes  y  por lo 

tanto identifican los riesgos antes de que éstos se conviertan en eventos 

adversos. 

El estudio RAND de Medicare demostró que una menor mortalidad de 

pacientes estaba asociada con mejores decisiones sobre diagnósticos y 

tratamientos con procesos terapéuticos más efectivos, así como una mejor 

vigilancia y reconocimiento institucional de la contribución de la enfermería a 

la salud de la persona. 

Por otro lado, en materia de calidad y seguridad resulta de vital importancia 

la comunicación, en la que el papel de la enfermería como enlace en el 

equipo de salud se hace evidente. La Patient Safety Network considera 

claramente que el liderazgo y la comunicación de la enfermería es vital para 

prevenir eventos que pudieran generar algún daño a los pacientes, además, 

mediante el análisis de causa raíz es posible sugerir categorías de causas de 

errores, incluyendo: fallas en los protocolos estandarizados, pobre liderazgo, 



fallas en la comunicación con el equipo de trabajo y desviación en las matas 

y los objetivos. 

 

2. SEGURIDAD DEL PACIENTE: 

La OMS define a la seguridad del paciente como la ausencia   de riesgos o 

daño potencial  asociado con la atención sanitaria,  que se basa en el 

conjunto de elementos  estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias  científicamente probadas, con el objetivo de 

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

salud  o de mitigar sus consecuencias. 

La seguridad del paciente desde la perspectiva de la atención de salud 

supone un conjunto de normas, procedimientos, instrumentos y métodos 

basados   en evidencias  científicas, destinados a minimizar el riesgo de 

daño sobre agregado y de eventos adversos  en la atención de salud. Incluye 

medidas   que garantizan prácticas diagnósticas,  terapéuticas  y de cuidado 

de enfermería segura, así como el arreglo del medio ambiente, organización 

y funcionamiento institucional, incluyendo la dotación,  competencias y 

sostenimiento del personal. 

En octubre de 2004, la resolución de la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, 

propone crear la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente (AMSP). La 

AMSP señaló seis esferas de actividad principales: 

1. Retos globales 

2. Pacientes por su propia seguridad 

3. Taxonomía de la seguridad del paciente 

4. Investigación en el campo de la seguridad del paciente 

5. Soluciones para reducir los riesgos de la atención de salud y mejorar su 

seguridad 



6. Notificación y aprendizaje para mejorar la seguridad del paciente 

El Reto Mundial por la Seguridad del Paciente es un programa nuclear de la 

Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. El programa desarrolla en 

ciclos de dos años un aspecto que suponga un riesgo significativo para los 

pacientes que reciben atención sanitaria. 

 El tema elegido para el Primer Reto Mundial Por la Seguridad del Paciente 

son las infecciones nosocomiales bajo el lema “Una atención limpia es una 

atención segura”, y con la higiene de manos como piedra angular para la 

prevención. Para 2007-2008 el segundo Reto Mundial por la Seguridad del 

Paciente, lleva por lema “La cirugía segura salva vidas”. Contempla entre 

otros el diseño de una lista de verificación de seguridad antes de iniciar 

cualquier procedimiento quirúrgico (a modo de cuenta atrás para la cirugía), y 

la definición de una serie de recomendaciones básicas, sencillas de 

implantar, medibles y de amplia aplicación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la puesta en 

marcha del tercer reto mundial por la seguridad del paciente, para este 2017, 

cuyo objetivo es, en cinco años, reducir en un 50% la carga mundial de 

efectos nocivos yatrógenos causados por los medicamentos. La OMS aspira 

a conseguir un alcance y un impacto mundiales similares a los logrados en 

los dos anteriores retos mundiales: Una atención más limpia es una atención 

más segura y La cirugía segura salva vidas. 

En este tercer reto, cuyo título es Medicación sin daños, se invita a los 

ministros de salud a establecer planes nacionales que abarquen cuatro 

aspectos de la seguridad en el uso de los medicamentos: la participación de 

los pacientes y el público en general; los medicamentos como productos; la 

formación, capacitación y seguimiento de los profesionales sanitarios, y los 

sistemas y prácticas de la gestión de medicamentos. Además, la OMS debe 

utilizar su poder de convocatoria y de coordinación para impulsar una serie 

de medidas de alcance mundial relacionadas con la seguridad en el uso de 



los medicamentos. 

Dichas coordinación enfatizada en Las tres áreas prioritarias de la seguridad 

en el uso de los medicamentos que afectan en mayor grado a los pacientes, 

del mismo modo que la higiene de las manos y la lista de verificación de la 

seguridad de la cirugía, los cuales se  eligieron como lemas principales en 

los dos primeros retos. Estas tres áreas son: las situaciones de alto riesgo, la 

polimedicación y las transiciones asistenciales. En cada una de ellas se 

producen numerosos daños a los pacientes y, por tanto, su gestión adecuada 

podría reducir este riesgo. 

Hay algunas clases de medicamentos que pueden causar reacciones 

adversas con mayor facilidad: suelen ser los que tienen un índice terapéutico 

estrecho, lo cual significa que cometer un pequeño error de dosificación 

puede tener consecuencias catastróficas. Por ejemplo, el uso de warfarina 

como anticoagulante es una situación clínica de alto riesgo porque pueden 

producirse hemorragias cuando el índice internacional normalizado del 

paciente sea demasiado elevado, y trombosis cuando sea demasiado bajo. 

La Comisión de Excelencia Clínica de Australia ha resumido las 

medicaciones de alto riesgo en el acrónimo «A PINCH» antIinfecciosos; 

potasio y otros electrolitos; insulina; narcóticos y otros sedantes; 

quimioterápicos (chemotherapeutic en inglés) y otros inmunosupresores, y 

heparina y anticoagulantes. Sin embargo, esta clasificación no es exhaustiva; 

por ejemplo, hay otros medicamentos que conllevan riesgos para pacientes 

con enfermedades preexistentes, como la insuficiencia renal crónica. 

Los investigadores se han centrado en determinadas clases de 

medicamentos importantes para elaborar intervenciones que reduzcan las 

lesiones causadas accidentalmente por su uso. En estas intervenciones se 

pueden utilizar soluciones para las que no se necesita mucha tecnología, 

como los diarios de medicación que deben rellenar los pacientes, o 

aprovechar las posibilidades de las tecnologías digitales, como los sistemas 



de apoyo a la toma de decisiones clínicas vinculados con las historias 

clínicas electrónicas. 

Hoy en día muchos pacientes deben tomar varios medicamentos, habida 

cuenta del aumento de la longevidad, del mayor acceso a un número más 

amplio de opciones terapéuticas y de que, con frecuencia, padecen más de 

una enfermedad. Por esta razón, la probabilidad de que se produzcan 

interacciones farmacéuticas es más elevada. Por otro lado, los pacientes de 

edad avanzada pueden encontrar más dificultades para cumplir con pautas 

terapéuticas que son complejas, y ello podría conducir a errores en la toma 

de la medicación. 

Se han realizado algunos avances para determinar cuáles son los 

antecedentes de tratamiento farmacológico y las combinaciones de fármacos 

particularmente problemáticos, con el fin de establecer distintos niveles de 

riesgo y también métodos para reducirlos, entre otros la supresión de 

algunos medicamentos prescritos, como se ha hecho en el Canadá y en los 

Estados Unidos de América. Sin embargo, estas iniciativas solucionan 

solamente una parte del problema de la polimedicación. 

La tercera área prioritaria es la reducción de los daños causados por los 

medicamentos durante las transiciones asistenciales. Cuando, al trasladar a 

un paciente, no se comunica eficazmente la información relativa a los 

medicamentos o los factores de riesgo subyacentes, se pueden producir 

errores relacionados con la medicación. Esto puede ocurrir en traslados entre 

centros de salud (por ejemplo, de un centro de atención primaria a un 

hospital) o entre unidades de un mismo centro (por ejemplo, entre servicios 

de consultas externas de neumología y de cardiología). 

Hay varias iniciativas encaminadas a mejorar la comunicación en estas 

transiciones: los procedimientos operativos normalizados para ayudar a 

conciliar la medicación, como el Proyecto «High 5s» de la OMS; el examen 

por el farmacéutico de la medicación que toman los pacientes en el ingreso y 



el alta hospitalarios; un resumen de la historia clínica que incluya los 

principales diagnósticos, alergias y medicamentos, y los sistemas que 

permiten compartir aplicaciones basadas en internet e historias clínicas 

electrónicas. 

Estas tres prioridades del tercer reto mundial por la seguridad del paciente no 

se excluyen mutuamente, ya que muchos pacientes están expuestos al 

riesgo combinado de las reacciones adversas, la polimedicación y los errores 

en la comunicación. Los profesionales sanitarios deberían prestar especial 

atención a los pacientes que corren mayor riesgo de sufrir lesiones graves e 

incluso la muerte a causa de daños relacionados con el tratamiento 

farmacológico. 

Para lograr mejoras en estas tres áreas es necesario que las instancias 

decisorias y los responsables de las autoridades sanitarias concedan 

prioridad a la seguridad en el uso de los medicamentos, tal y como hicieron 

en los dos primeros retos. Para ello deben comprender claramente el 

contexto en que los medicamentos pueden perjudicar a los pacientes en una 

amplia gama de entornos asistenciales. Hay varias medidas de aplicación 

para prevenir estos daños: la educación y el empoderamiento de los 

pacientes y sus cuidadores, la elaboración de herramientas de ayuda a los 

profesionales sanitarios que trabajan en primera línea y el diseño de nuevos 

sistemas de atención de más flexibilidad y resistencia frente a los factores 

que predisponen al riesgo de que se produzcan errores relacionados con la 

medicación.  

En lo que respecta a la participación de los pacientes y otros usuarios, la 

iniciativa Pacientes por su propia seguridad tiene por objeto asegurar que la 

voz de los pacientes y los consumidores está en el corazón  del movimiento 

mundial por la seguridad del paciente. Encabezada por los propios pacientes, 

esta iniciativa pretende construir una red mundial de pacientes y 

organizaciones de pacientes que promuevan el liderazgo y la  



implicación de los mismos en las iniciativas de seguridad, a todos los niveles.  

El área de notificación y el aprendizaje para mejorar la seguridad del 

paciente busca promover el desarrollo de herramientas para la investigación, 

el análisis y la notificación que permitan identificar las causas y los factores 

de riesgo que subyacen en los problemas de seguridad, propiciando el 

aprendizaje y la acción preventiva.  

Se utilizan muchos términos y definiciones para describir los problemas 

relacionados con la seguridad del paciente. Esas variaciones entorpecen los 

esfuerzos para extraer enseñanzas de los datos disponibles, ya se refieran al 

ámbito nacional o a diversos países. El establecimiento de una taxonomía de 

la seguridad del paciente busca desarrollar un sistema aceptado 

internacionalmente para clasificar la información en seguridad del paciente y 

promover un aprendizaje más efectivo.  

El conocimiento es enemigo de la atención insegura. La investigación en 

seguridad del paciente resulta fundamental para comprender la extensión y 

las causas del daño a los pacientes y desarrollar las soluciones apropiadas.  

El aspecto más importante de los conocimientos sobre la seguridad del 

paciente es la prevención del daño. Las soluciones en seguridad del paciente 

son intervenciones y medidas que evitan la repetición de estos problemas y 

reducen el riesgo que corren los pacientes.  La Joint Commission on  

Accreditation of Healthcare Organizations y Joint Commission International 

han sido designadas para desempeñar conjuntamente la función de centro 

colaborador de la OMS para formular soluciones en material de seguridad del 

paciente que puedan diseminarse internacionalmente.  

El área de Seguridad en acción trata de difundir las mejores prácticas en la 

implantación  oportuna y sostenida de los cambios en la organización, en los 

equipos de trabajo y en la práctica clínica que mejoran la seguridad del 

paciente.  



Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para 

mejorar la seguridad del paciente constituye otra de las áreas de interés.  

La atención a pacientes gravemente enfermos identificará las prioridades 

clave en seguridad de este tipo de pacientes.  

Conocimiento sobre seguridad del paciente en la yema de los dedos propone 

líneas de trabajo para obtener y compartir el conocimiento en esta materia 

desarrollado globalmente. 

Parte central del trabajo de la Seguridad del Paciente de la OMS está 

relacionada con los desafíos de nuestra campaña Mundial de la Seguridad 

del Paciente. Estos retos son las campañas internacionales que reúnan la 

experiencia y las pruebas sobre aspectos importantes de la seguridad del 

paciente y formular recomendaciones para garantizar la seguridad de los 

pacientes que reciben atención a nivel mundial. 

La Seguridad del Paciente de la OMS trabaja para hacer que estas 

recomendaciones ampliamente disponibles y proporciona herramientas para 

aplicar las recomendaciones en una variedad de entornos de atención 

sanitaria en todo el mundo. 

En la 55a Asamblea Mundial de la Salud se invitó a los países miembros a 

establecer una Alianza por la Seguridad del Paciente. En el 2008 la OMS 

difunde la Lista de Chequeo para una Cirugía Segura como una de las 

estrategias prioritarias para disminuir los eventos adversos en las 

intervenciones quirúrgicas, basada en múltiples estudios que demostraron su 

eficacia. Por ello muchos países han asumido éste reto como una estrategia 

de bajo costo y alto impacto a nivel social. El estudio de Haynes et al (2009), 

demuestra que la aplicación de barreras de seguridad mediante una Lista de 

Chequeo para una Cirugía Segura en 8 hospitales de países de diferente 

nivel de desarrollo, fue eficaz para disminuir significativamente el número de 

complicaciones y muertes como consecuencia de las intervenciones 



quirúrgicas. 

La 55ª Asamblea Mundial de la Salud en el 2002 reconoce varios aspectos: 

La incidencia de Eventos Adversos pone en peligro la Calidad de la Atención.  

 La Mejoría Permanente del desempeño de los sistemas de salud es 

clave para la reducción de eventos adversos y la mejora de la 

seguridad del paciente así la como la calidad de la atención. 

 Compromiso con la Promoción de Seguridad del Paciente como uno 

de los principios fundamentales de los sistemas de salud. 

En esta asamblea se  insta a los Estados miembros a: 

 Prestar la mayor atención posible al problema de la Seguridad del 

Paciente. 

 Establecer sistemas de base científica en: vigilancia de medicamentos, 

equipo médico  y tecnología.   

“Nueve Soluciones Para la Seguridad del Paciente” 

La OMS lanza "Nueve soluciones para la seguridad del paciente" a fin de 

salvar vidas y evitar daños. El 2 de mayo de 2007 | Washington/Ginebra - La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado hoy "Nueve soluciones 

para la seguridad del paciente" a fin de ayudar a reducir el tributo de daños 

relacionados con la atención sanitaria que pagan millones de pacientes en 

todo el mundo. Las soluciones han sido formuladas por el Centro 

Colaborador de la OMS sobre (Soluciones para) la Seguridad del Paciente. 

En los países desarrollados, se estima que hasta uno de cada 10 pacientes 

hospitalizados sufren daños de resultas de la atención recibida, y en el 

mundo en desarrollo la cifra es probablemente mucho mayor. Lo más 

importante en materia de seguridad de los pacientes es conseguir conocer la 

manera de evitar que éstos sufran daños durante el tratamiento y la atención. 

Las nueve soluciones concebidas se basan en intervenciones y acciones que 



han reducido los problemas relacionados con la seguridad del paciente en 

algunos países, y se difunden ahora de manera accesible para que los 

Estados Miembros de la OMS puedan usarlas y adaptarlas a fin de 

reformular los procedimientos de asistencia al enfermo y hacerlos más 

seguros. 

Las soluciones guardan relación con los siguientes conceptos: 

medicamentos de aspecto o nombre parecidos; identificación de pacientes; 

comunicación durante el traspaso de pacientes; realización del procedimiento 

correcto en el lugar del cuerpo correcto; control de las soluciones 

concentradas de electrólitos; asegurar la precisión de la medicación en las 

transiciones asistenciales; evitar los errores de conexión de catéteres y 

tubos; usar una sola vez los dispositivos de inyección; y mejorar la higiene de 

las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. 

Básicamente estas soluciones tienen por objeto ayudar a reformular la 

asistencia a los enfermos y evitar errores humanos perjudiciales para los 

pacientes. 

"Reconociendo que los fallos de la atención sanitaria afectan a uno de cada 

10 enfermos en todo el mundo, la Alianza Mundial para la Seguridad del 

Paciente y el Centro Colaborador han combinado nueve soluciones eficaces 

para reducir esos errores", ha explicado la Directora General de la OMS, la 

Dra. Margaret Chan. "Aplicar esas soluciones es una manera de mejorar la 

seguridad del paciente." 

Sir Liam Donaldson, Presidente de la Alianza y Director General de Salud de 

Inglaterra, ha manifestado que: "En todo el mundo, los sistemas de salud 

reconocen hoy día que la seguridad del paciente es una cuestión prioritaria. 

El programa de trabajo de Soluciones para la Seguridad del Paciente aborda 

varias áreas cruciales de riesgo para los pacientes. Las medidas claras y 

concisas propuestas en las nueve soluciones han demostrado ser de gran 

utilidad para reducir las cifras inaceptablemente altas de lesiones 



iatrogénicas observadas en todo el mundo". 

Las Soluciones para la Seguridad del Paciente, un programa central de la 

Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, de la OMS, señala a la 

atención la seguridad del paciente y las prácticas óptimas para reducir los 

riesgos a que se ven expuestos. El programa intenta asegurar que las 

intervenciones y medidas que hayan resuelto problemas relacionados con la 

seguridad del paciente en algún lugar del mundo se difundan ampliamente de 

manera accesible e inteligible para todos. La Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations y la Joint Commission International 

fueron designadas oficialmente para desempeñar conjuntamente la función 

de Centro Colaborador de la OMS sobre (Soluciones para) la Seguridad del 

Paciente en 2005. 

Estas soluciones ofrecen a los Estados Miembros de la OMS un nuevo e 

importante recurso para ayudar a sus hospitales a evitar muertes y lesiones 

prevenibles. 

Las Soluciones para la Seguridad del Paciente se centran en los siguientes 

aspectos: 

1. Medicamentos de aspecto o nombre parecidos 

2. Identificación de pacientes 

3. Comunicación durante el traspaso de pacientes 

4. Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto 

5. Control de las soluciones concentradas de electrólitos 

6. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales 

7. Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos 

8. Usar una sola vez los dispositivos de inyección 

9. Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas 

a la atención de salud 

3 EVENTOS ADVERSOS 



a) Concepto: Es todo  evento o circunstancia que ha ocasionado o ha 

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

1991). 

 

b) Seguridad Clínica  y Errores en la Práctica Asistencial 

La seguridad clínica es el conjunto de actividades desarrolladas para conocer 

y evitar los efectos adversos en la práctica sanitaria, lo cual se hace a través 

de la gestión de riesgos, cuyas actividades están destinadas a identificar, 

evaluar y tratar el riesgo de que se produzca un efecto adverso durante la 

asistencia. 

 

Los fallos o errores forman parte de la propia actividad médica y debemos 

aceptar que hay equivocaciones y fallos. Lo relevante es analizar las 

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

medidas para evitar un nuevo fallo. 

 

C)  Modelos que Explican los Fallos y Errores  

  Modelo centrado en la persona: 

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

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

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

actos se atribuyen plena y exclusivamente a cada individuo, en este modelo 

los errores se producen por falta de memoria, inatención , escasa motivación 

, descuidos , negligencia y temeridad. 

 Modelo centrado en  el sistema: 

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

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

médicos, personal de enfermería o farmacéuticos, si se los consideramos de 

manera individual, es necesario crear barreras en el sistema, entendiendo 

como sistema al conjunto de elementos dependientes que interactúan para 



conseguir un objetivo común. El modelo del queso suizo o de Reason explica 

con claridad este modelo, en este caso se ve el error del profesional como 

una consecuencia de la estructura organizativa; los agujeros se producen por 

fallos activos y por condiciones latentes y casi todos los errores son la 

combinación de estos dos elementos.(Vincent C, 2006) 

 

d) Pasos de Abordaje de la Mejora de la Seguridad 

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

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

aprender de ellos para mejorar. 

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

una cultura abierta para involucrar a los profesionales. De esta forma, con el 

conocimiento de los errores será más fácil implantar soluciones que 

disminuyan el riesgo mediante prácticas más seguras. 

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

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

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

su ocurrencia. 

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

organización y en los servicios para que se informe y consecuentemente se 

pueda aprender. 

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

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

en los problemas de seguridad. Hay que involucrarlos en su propio cuidado y 

su tratamiento. 

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

profesionales e instituciones puede ayudar en el trabajo de seguridad. 

Paso 7: Implementar soluciones para prevenir daños; Adaptar las lecciones y 

cambios para incorporarlos a nuestro sistema de trabajo.(Ministerio de 

Sanidad y consumo de España, 2004). 



 

e) Prácticas Seguras 

Las medidas adoptadas para reducir el riesgo se definen como acciones 

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

este suceda. Estas acciones se relacionan directamente con los incidentes y 

factores contribuyentes y pueden ser de dos tipos: proactivas (antes de que 

suceda el incidente) o reactivas (una vez que el incidente ha sucedido). 

 

Las medidas que se utilizan para prevenir los incidentes se llaman barreras 

del sistema y se orientan a atenuar el impacto del efecto o a que este no se 

produzca. Las acciones proactivas realizan análisis del mecanismo y los 

efectos posibles de los fallos; el análisis reactivo se adopta en función de los 

conocimientos generados tras un incidente. La adopción de prácticas 

seguras es parte de las barreras que se pueden utilizar para disminuir los 

incidentes. 

 

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

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

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

la propia práctica.(OMS, 2007). 

 

4 PARTICIPACION DEL PACIENTE EN SU SEGURIDAD 

 

A) Derechos del Paciente 

En el marco del Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente, el 13 

de agosto del 2015 se publicó -en el diario oficial El Peruano-, el reglamento 

que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de 

salud. 

 

Dicha norma establece los derechos de las personas usuarias de los 



servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los 

servicios de salud, su atención integral que comprende la promoción de 

salud, prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y 

rehabilitación, así como el acceso a la información y consentimiento 

informado. 

 

Asimismo, se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la 

aplicación del presente Reglamento y se elabora la lista de derechos de las 

personas usuarias contenidos en la Ley N° 26842, Ley General de Salud, y 

sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación 

en las instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud –

IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS públicas, 

privadas y mixtas.  

 

b) Transferencia 

Mediante Decreto Supremo  se aprobó el Reglamento de Procedimientos de 

Transferencia de Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a la 

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), del Ministerio de Salud 

(MINSA), en el marco del Decreto Legislativo N° 1158. 

 

Este determinará el procedimiento de transferencia de funciones de 

INDECOPI a SUSALUD en lo concerniente a la potestad sancionadora y su 

aplicación de medidas correctivas respecto a presuntas infracciones a las 

disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su 

relación a de consumo de los servicios de salud. 

 

En el caso de las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, el procedimiento para la 

atención de reclamos y quejas de los usuarios de servicios de salud será 

establecido por SUSALUD, el mismo que dejará constancia de la 



presentación de su reclamo o queja y de su contenido, estableciendo los 

plazos de atención y la puesta a disposición de los canales  correspondientes 

para su presentación. 

.  

Para dicho procedimiento se implementará el Libro de Reclamaciones, cuyo 

cumplimiento será fiscalizado por SUSALUD, ejerciendo la función 

fiscalizadora. 

c) Pacientes en Defensa de su Seguridad (PDS) 

El objetivo fundamental es mejorar la seguridad en todos los ámbitos de la 

atención sanitaria en el mundo fomentando la participación de los usuarios y 

pacientes mediante el establecimiento de asociaciones. 

La iniciativa "Pacientes en Defensa de su Seguridad" (PDS) pone el acento 

en el importante papel que pueden desempeñar los pacientes y usuarios en 

la acción dirigida a mejorar la calidad y seguridad de la atención médica en 

todo el mundo. 

A través de la iniciativa PDS, la Alianza Mundial para la Seguridad del 

Paciente colabora con una red internacional de pacientes, usuarios, 

cuidadores y organizaciones de consumidores, para respaldar la 

participación de los pacientes en los programas dirigidos a mejorar su 

seguridad, en los países y en el marco del programa internacional de la 

Alianza. 

La red mundial de Paladines de Pacientes en Defensa de su Seguridad está 

formada por personas entusiastas y valientes que trabajan en asociación con 

profesionales de la salud y formuladores de políticas de todo el mundo para 

identificar problemas, formular soluciones y generar cambios. 

 

4. CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCION DE SEGURIDAD DE LA 

ATENCION SANITARIA EN EL AMBITO HOSPITALARIO 



 El grupo de expertos (expertos en elaboración de cuestionarios y 

profesionales sanitarios) decidieron que los ítems se redactarían en forma de 

afirmación. Cada ítem tendría una escala de respuesta con 5 opciones 

(escala tipo Likert) de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 (completamente de 

acuerdo). 

La primera versión del cuestionario consta de tres partes diferenciadas: 

1 parte: En caso de que el paciente haya sufrido un error clínico contestar 

ítems en relación a su experiencia. Ítems del 1 al 9. 

2 parte: Que tipo de error clínico experimenta el paciente durante su estancia 

hospitalaria. Ítems del 10 al 19. 

3 parte: Cuál ha sido para el paciente su experiencia en general durante su 

estancia en el hospital. Ítems del 20 al 31. 

 A partir de este grupo inicial de ítems, se redactaron los ítems para 

adecuarlo al formato de cuestionario (versión 1). 

Posteriormente se revisa cada uno de los ítems de la primera versión del 

cuestionario y se realizaron las siguientes modificaciones: 

Cambio de orden de los ítems: 

En primer lugar se incluyeron las preguntas relacionadas con la percepción 

del paciente en relación con su experiencia durante su última  estancia 

hospitalaria. 

En segundo lugar se incluyeron las preguntas dirigidas a conocer si durante 

la última hospitalización tuvo algún problema. 

En tercer lugar se incluyeron aquellos ítems que hacen referencia a la 

experiencia del paciente ante un error clínico durante su estancia 

hospitalaria. 

Modificaciones y eliminaciones de ítems. En total se realizaron 3 versiones. 

El cuestionario final (versión 3) constaba de las mismas tres partes 

diferenciadas que en la primera versión aunque se modificó el orden tal y 

como se especifica a continuación: 

Primera parte: Experiencia en general durante la última estancia hospitalaria. 



Ítems del 1 al 10 con 5 opciones de respuesta de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 

(estoy completamente de acuerdo). 

Segunda parte: Detección de problemas durante su hospitalización. Ítems del 

11 al 17 con respuesta dicotómica (si/no). 

Tercera parte: Experiencia ante un error clínico (en caso de que lo hubiese 

sufrido). Ítems del 18 al 24 con 5 opciones de respuesta de 1 (no estoy de 

acuerdo) a 5 (estoy completamente de acuerdo). 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

 

PERCEPCION DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: respuesta expresada del 

paciente sobre la impresión obtenida a través de los sentidos  y 

acontecimientos vividos acerca de la seguridad del paciente en su atención  

basada en las dimensiones: coordinación, comunicación, expectativas, 

confianza, incidencias, problemas en el cuidado y confidencialidad 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: es el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, Instrumentos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 

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

consecuencias. 

 

1) Coordinación (entre el personal sanitario) 

Es la acción de gestionar diferentes actividades y elementos para una 

acción en común y resultados específicos. Capacidad o habilidad de 

manejar los recursos humanos  y materiales del servicio 

 

2) Comunicación ( personal sanitario- paciente) 



El usuario y el personal de salud interactúan continuamente durante todo 

el proceso de atención, intercambiando información  la cual es oportuna y 

clara. 

3) Expectativas / necesidad del pacientes 

Es todo aquello que el paciente espera y necesita para estar en un 

estado de confort con la esperanza de realizar o conseguir algo. 

4) Confianza al personal sanitarios 

Las habilidades del personal de salud producen un estado de seguridad 

en el usuario y disminuye la incertidumbre de su atención.  

   

5) Incidencia de estancia hospitalaria del pacientes 

Todo aquello que ocurre de manera inesperada que altera el proceso de 

atención  

 

6)  Problemas en el cuidado 

Acontecimiento provocado en el usuario durante su proceso de atención 

que puede desarrollar un daño irreversible y altera su recuperación. 

7) Confidencialidad de los datos del paciente 

La información y privacidad del usuario será protegida para que no sea 

divulgada sin consentimiento de la persona. 

De forma general las 7 dimensiones tendrán como valores: 

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

- Neutral: cuando las respuestas son: ni acuerdo ni en desacuerdo 

- Negativo: muy en desacuerdo, en desacuerdo.  

D.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES: 



Los resultados de la presente investigación permitirá obtener información de 

la percepción de los usuarios sobre la seguridad del paciente en el servicio 

de emergencia del HNCASE y dicha información podrán ser generalizada al 

hospital de estudio. 

2. LIMITACIONES 

 Negatividad de los pacientes a colaborar por miedo a represarías. 

 Estancia hospitalaria corta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo según el tipo de investigación será cuantitativa  de clase 

descriptiva con un diseño simple tipo encuesta de corte transversal  

(Hernández, R. - 2006). 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo- EsSalud, está ubicado 

en el distrito del Cercado en la Calle Peral S/N, provincia y departamento de 

Arequipa. Limita por el norte con la calle Juan  Velasco Alvarado, por el sur 

con la calle Peral, por el este con la prolongación de la calle Ayacucho y por 

el oeste con la calle filtro.  

 



El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo fue creado en el año 

de 1992, sobre la infraestructura existente perteneciente a los ex hospitales 

Obrero y empleado del Instituto Peruano de Seguridad social como 

organismo público descentralizado, adscrito al Sector Trabajo y Promoción 

Social. Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus 

derechohabientes, a través del otorgamiento de  prestaciones de prevención, 

promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones sociales. 

 

Es una  institución del nivel IV o especializado, brinda atención hospitalaria y 

ambulatoria a la población asegurada y pacientes referidos de los diferentes 

establecimientos de ESSALUD de Arequipa metropolitana y de las ciudades 

de Cusco, Puno y Tacna.  

 

Su planta física es de 7 pisos distribuidos como sigue: En el primer piso 

emergencia, unidad de hemodiálisis, central de esterilización y abastos  así 

también pediatría, programación, cirugía plástica, psiquiatría (en el hospital 

Obrero) y consultorios externos. En el segundo piso se ubica UCI y UCIN.  

En el tercer piso encontramos neurología, neurocirugía y centro quirúrgico.  

En el cuarto piso se ubica neonatología, ginecología y obstetricia. En el 

quinto piso se encuentra cardiología que a su vez cuenta con: unidad 

coronaria, área vascular cardiaca y cirugía de tórax y nefro-urología.  En el 

sexto piso encontramos cirugía abdominal y traumatología, por último 

encontramos el séptimo piso medicina especializada y onco-hematología. 

 

El servicio de emergencia cuenta con 67 enfermeras asistenciales 

nombradas y 13 de especialidad, una jefa y una supervisora; 7 enfermeras 

CAS, una jefa y una supervisora; 17 técnicos en enfermería nombrados y 2 

técnicos CAS. Contando con  5 enfermeras, 3 técnicos y 5 médicos por turno, 

siendo estos datos modificables de acuerdo  a los requerimientos del 

servicio; proporcionando una oportuna atención de salud a las personas que 



lo necesiten como: neonato, lactante, niño, adolescente, adulto y adulto 

mayor. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por: 420 usuarios externos 

(número de atendidos promedio mensual del último año 2016) 

Muestra: 

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

población finita.  

 

Calculo del tamaño de la muestra 

 

 

 

n: Tamaño de muestra buscada  

N: Total de la población= 420 

p: Proporción esperada del evento=0.5 

Z: Es el nivel de confianza= 1.96 

q: 1-p= 0.5 

E: Error de estimación=0.05 

 

Reemplazando la fórmula: 

n= 201 

La muestra quedó conformada por 201 usuarios hospitalizados en el servicio 

de Emergencia del HNCASE, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Usuarios externos mayores de 18 años. 

- Usuarios externos  que  deseen participar voluntariamente en el estudio. 



- Usuarios hospitalizados con un mínimo de 2 días de estancia hospitalaria. y 

que vayan a ser dados de alta en las próximas 24 horas. 

- usuarios capaces de entender y responder a los cuestionarios.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- usuarios externos con dificultades de comprensión lectora. 

-usuarios externos con patologías psiquiátricas. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN  DE  

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará  como método la Encuesta, como 

técnica la entrevista  y como instrumento el siguiente cuestionario: 

CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCION DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE EN EL AMBITO HOSPITALARIO. 

1. Cuestionario : 

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

percepción que tienen los usuarios respecto de las distintas dimensiones 

relacionadas a la Seguridad del Paciente. 

Se creó este nuevo cuestionario sobre seguridad de la atención sanitaria con 

el objetivo de conocer la percepción del paciente en cuanto a la asistencia 

sanitaria recibida durante su hospitalización y su opinión sobre el manejo de 

la situación en caso de que experimentara un error clínico durante dicha 

estancia. 

 Las preguntas del cuestionario son en base a las 7 dimensiones sobre 

seguridad del paciente (coordinación personal, comunicación personal 

sanitario-paciente, expectativas-necesidades, incidencias, confianza, 

problemas en el cuidado, confidencialidad). 



El cuestionario consta de tres partes tal y como se especifica a continuación:  

Primera parte: Experiencia en general durante la última estancia hospitalaria. 

Ítems del 1 al 10 con 5 opciones de respuesta, escala tipo Likert de 1 (no 

estoy de acuerdo) a 5 (estoy completamente de acuerdo). 

Segunda parte: Detección de problemas durante su hospitalización. Ítems del 

11 al 17 con respuesta dicotómica (si/no).  

Tercera parte: Experiencia ante un error clínico (en caso de que lo hubiese 

sufrido). Ítems del 18 al 24 con 5 opciones de respuesta, Escala tipo Likert de 

1 (no estoy de acuerdo) a 5 (estoy completamente de acuerdo).  

 Una pregunta general sobre el grado de seguridad percibida por el paciente 

desde que está hospitalizado. 

La consistencia interna en la versión en español,  calculando el α de 

Cronbach, supera el 0.7, limite aceptab le, con un 0.82 de consistencia 

global, lo cual indica una buena consistencia interna.   

La calificación de la percepción  y sus dimensiones, está establecida en: 

Respuesta positivas: (1) muy en desacuerdo/ (2) en desacuerdo 

Respuestas neutras: (3) ni de acuerdo ni desacuerdo  

Respuestas negativas: (4) de acuerdo/ (5) Muy de acuerdo  

 

F.   PLAN DE TABULACIÓN Y ANALISIS 

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

presentar la información, los resultados son presentados en cuadros 

estadísticos una vez obtenido los datos se procede al análisis de los 

resultados haciendo una prueba estadística ji cuadrado de homogeneidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación en base a los objetivos e hipótesis planteados con una taza de 

respuesta al 100%, la muestra estuvo constituida por 201 personas. Los 

resultados obtenidos se presentan de la siguiente manera:  

Tablas de información general: tabla 1 y  2. 

Tablas de dimensiones y puntuación de percepción de seguridad: tabla 3 a la 
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TABLA N° 1  

CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE ESTUDIO. 

EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 85 42.3% 

Masculino 116 57.7% 

Total 201 100% 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 30 años 18 9.0% 

31 a 50 años 74 36.8% 

51 a 70 años 89 44.3% 

71 a mas 20 9.9% 

Total 201 100% 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la primera tabla se muestra la población de estudio caracterizada por 

sexo y edad donde podemos observar que el  57,7% es de sexo masculino y 

el 44.3% de la población está entre los 51 a 70 años de edad, La edad media 

es de 53.5 +/- 16.2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N° 2 

“CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE ESTUDIO POR  ESPECIALIDAD.  

EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

 

MOTIVO DE 

INGRESO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cirugía 50 24,9% 

Nefrología y Uro 27 13,4% 

Traumatología 23 11,4% 

Cardiología CCV 20 9,9% 

Neumología 17 8,5% 

Endocrinología 13 6,5% 

Neurología 12 6,0% 

dermatología 12 6,0% 

Oncología 11 5,5% 

Otros 16 7,9% 

Total 201 100% 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Del 100 % de la población en estudio el 24,9% ingresa a emergencia por un 

motivo referentes a patologías del servicio de Cirugía, el 13,4% por motivos 

de Nefrología y Urología. Y el 5,5% patologías referentes al servicio de 

Oncología.  

 

 

 

 

 

 



TABLA N° 3 

“POBLACION DE ESTUDIO POR COORDINACION. PERCEPCION DEL 

USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE   

EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

COORDINACION  

*ESCALA DE MEDICIÓN  

TOTAL 
NEGATIVAS NEUTRAS POSITIVAS 

N°. % N°. % N°. % N° % 

 6. La información 

que recibió sobre 

su estado de salud 

fue la misma con 

independencia del 

personal sanitario 

que le respondiera. 

57 28.3% 74 38.8% 70 34.9% 201 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

 

Al preguntar a los pacientes con respecto a: si la información que recibió 

sobre su estado de salud fue la misma con independencia del personal 

sanitario, pregunta referida a la dimensión de coordinación, respondieron, el 

38.8 % contesto  “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y más del 28% respondió 

“En desacuerdo/Muy en desacuerdo”, calificando así de manera no segura ni 

insegura, la dimensión de coordinación. 

 

 



TABLA N° 4 

“POBLACION DE ESTUDIO POR COMUNICACIÓN PERSONAL/PACIENTE. 

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

COMUNICACIÓN 

PERSONAL/ 

PACIENTE 

*ESCALA DE MEDICIÓN 
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N°. % N°. % N° % 

1. Recibió suficiente 

información sobre su 

enfermedad/o su 

problema de salud. 

60 29.8% 52 25.9% 89 44.3% 201 100% 

2. Recibió suficiente 

información sobre su 

tratamiento. 

57 28.4% 62 30.8% 82 40.8% 201 100% 

5. El personal 

sanitario contestó de 

forma clara y 

comprensible a sus 

preguntas. 

52 25.9% 86 42.7% 63 31.4% 201 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

Al preguntar a los pacientes con respecto a: si recibió suficiente información 

sobre su enfermedad/o su problema de salud, el 44.3 % estarían de acuerdo 

en que recibió suficiente información. Al preguntar a los pacientes con 

respecto a: si recibió suficiente información sobre su tratamiento, el 40.8% 

respondió de forma positiva. Al preguntar a los pacientes con respecto a: si el 

personal sanitario contestó de forma clara y comprensible a sus preguntas, el 

42.7 % contesto “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”.   

 



TABLA N° 5 

“POBLACION DE ESTUDIO POR EXPECTATIVAS Y NECESIDADES. 

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

EXPECTATIVAS Y 

NECESIDADES  

*ESCALA DE MEDICIÓN  
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N°. % N°. % N° % 

3. Pudo preguntar al 

personal todas las 

dudas que tenía. 

66 32.8% 66 32.8% 69 34.4% 201 100% 

7. Se pidió su opinión 

respecto a sus 

cuidados y su 

tratamiento. 

114 56.7% 45 22.4% 42 20.9% 201 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

Al preguntar a los pacientes con respecto a: si pudo preguntar al personal 

todas las dudas que tenía, el 34,4% respondieron de forma positiva “de 

acuerdo/ muy de acuerdo”.Al preguntar a los pacientes con respecto a: si se 

pidió su opinión respecto a sus cuidados y su tratamiento, el 567% 

responden de forma negativa “muy en desacuerdo/desacuerdo. 

De forma global la dimensión de expectativas y necesidades es percibida de 

forma negativa por los usuarios externos de emergencia 

 

 



TABLA N° 6 

“POBLACION DE ESTUDIO POR INCIDENCIAS.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

INCIDENCIAS  

*ESCALA DE MEDICIÓN  
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N° % N°. % N° % 

8. Le atendieron sin 

retrasos ni esperas 

mientras estuvo 

hospitalizado/a (por 

ejemplo: el personal 

sanitario acudía 

rápido tras su 

llamada, etc.). 

130 64.6% 42 20.9% 29 14.5% 201 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

 

Al preguntar a los pacientes con respecto a: si le atendieron sin retrasos ni 

esperas mientras estuvo hospitalizado/a, pregunta referida a la dimensión de 

incidencias respondieron de forma negativa, “muy  de acuerdo/ de acuerdo”,  

un 64,6%. 

 

 

 



TABLA N° 7 

“POBLACION DE ESTUDIO POR COORDINACION.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

 

CONFIANZA  

*ESCALA DE MEDICIÓN  

TOTAL 
NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N°. % N°. % N° % 

 4. Las habilidades del 

personal sanitario son 

confiables. 

60 29.8% 55 27.4% 86 42.8% 201 
100
% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

 

Al preguntar a los pacientes con respecto a: si Las habilidades del personal 

sanitario son confiables., EL 42,8% responden de forma positiva” muy de 

acuerdo/ de acuerdo”, calificando de esta manera la dimensión de confianza 

de forma positiva.  

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 8 

“POBLACION DE ESTUDIO POR CONFIDENCIALIDAD.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

CONFIDENCIALIDAD  

*ESCALA DE MEDICIÓN  
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N° % N° % N° % 

9.Le pidieron  su 

consentimiento o 

permiso antes de 

realizar alguna prueba 

u operación. 

55 27.3% 60 29.9% 86 42.8% 201 100% 

10. El personal 

sanitario respetó su 

confidencialidad 

mientras estaba 

hospitalizado/a  

55 27.3% 60 29.9% 86 42.8% 201 100% 

.  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

 

Al preguntar a los pacientes con respecto a: si le pidieron su consentimiento 

o permiso antes de realizar alguna prueba u operación y si el personal 

sanitario respetó su confidencialidad mientras estaba hospitalizado/a, el 42.8 

% contesto que “De acuerdo/Muy de acuerdo”, calificando de esta manera de 

forma positiva a esta dimensión. 

 

 

 



TABLA N° 9 

“POBLACION DE ESTUDIO POR PROBLEMAS DEL CUIDADO/ MEDICO                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE.  EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

PROBLEMAS DEL CUIDADO/ 

MEDICO 

ESCALA DE MEDICIÓN  TOTAL 

SI NO  

N°. % N°. % N° % 

11. Ha tenido una infección 

mientras estaba 

hospitalizado/a. 

50 24.9% 151 75.1% 201 100% 

12.  Ha tenido una reacción 

alérgica  
25 12.4% 176 87.6% 201 100% 

13.  Ha vuelto a ser operado/a 

de forma imprevista después 

de haber sido intervenido/a 

quirúrgicamente. 

9 4.5% 192 95.5% 201 100% 

14.  Se cayó, se fracturó o tuvo 

algún tipo de accidente. 
9 4.5% 192 95.5% 201 100% 

15 El personal sanitario se 

equivocó en su diagnóstico. 
15 7.5% 186 92.5% 201 100% 

16 Le dieron una medicación 

equivocada. 
13 6.5% 188 93.5% 201 100% 

17 Fue confundido/a con otro/a 

paciente durante su 

hospitalización. 

14 7% 187 93% 201 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

De forma global al evaluar la dimensión de problemas en el cuidado / 

medico, se observa que se detectan errores, en la primera pregunta sobre 

desarrollar una infección intrahospitalaria más del 25% de la población en 

estudio refieren haberla desarrollado, como  el 6.5% de usuarios externos 

evaluados refieren haber recibido medicación errada. 

 

 

 



TABLA 10 

“POBLACION DE ESTUDIO POR PROBLEMA DEL CUIDADO/ MEDICO.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

 

PROBLEMAS DEL 

CUIDADO/ MEDICO 

ESCALA DE MEDICIÓN   

SI NO TOTAL 

N°. % N°. % N° % 

¿Cree usted que ha 

sufrido un incidente 

durante su estancia 

hospitalaria? 

35 17.4% 166 82.6% 201 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

 

A la pregunta que evaluaba que si ha sufrido un incidente durante su 

estancia hospitalaria, el 17.4 % respondió que “SI” y el 82.6 % respondió que 

“NO”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 11 

“POBLACION DE ESTUDIO POR INCIDENCIA ANTE UN ERROR.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

INCIDENCIA  

*ESCALA DE MEDICIÓN  
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N°. % N°. % N° % 

18. El incidente se 

detectó rápidamente. 
14 40% 8 22.9% 13 37.1% 35 100% 

19. El incidente se 

resolvió de forma 

satisfactoria. 

17 48.5% 14 40% 4 11.5% 35 100% 

20. El incidente se 

resolvió con rapidez. 
21 60% 9 25.7% 5 14.3% 35 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

Al preguntar a los pacientes que  perciben haber sufrido un incidente, con 

respecto a: si el incidente se detectó rápidamente,  que el 40 %  contesto 

estar en “Muy en desacuerdo/ De acuerdo.  Al preguntar a los pacientes con 

respecto a: si el incidente se resolvió de forma satisfactoria, el 88.5 % 

contesto de forma negativa estando  en  desacuerdo/ Muy en desacuerdo. Al 

preguntar a los pacientes con respecto a: si el incidente se resolvió con 

rapidez, el 21 % contesto que está en “Muy en desacuerdo/Desacuerdo”. 

 

 

 



TABLA 12 

“POBLACION DE ESTUDIO POR COMUNICACIÓN ANTE UN ERROR.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

 

COMUNICACIÓN 

*ESCALA DE MEDICIÓN  
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N°. % N°. % N° % 

. 21. La información 

que recibió del personal 

sanitario sobre el 

incidente que había 

sufrido fue suficiente y 

clara. 

19 54.3% 11 31.4% 5 14.3% 35 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

 

Al preguntar a los pacientes que  perciben haber sufrido un incidente, con 

respecto a: si la información que recibió del personal sanitario sobre el 

incidente que había sufrido fue suficiente y clara, el 54.3 % contesto que  

está “Muy desacuerdo/ desacuerdo”, y solo un 14,3% responden estar “muy 

de acuerdo/ de acuerdo”. Calificando así la dimensión de  comunicación de 

forma negativa frente a la respuesta de un error.  

 

 

 



TABLA N° 13 

“POBLACION DE ESTUDIO POR EXPECTATIVAS/ NECESIDADES ANTE UN 

EROR.  PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

 

EXPECTATIVAS/ 

NECESIDADES  

ESCALA DE MEDICIÓN  
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N°. % N° % N° % 

22. Pudo participar en 

la toma de decisiones 

respecto a la forma de 

resolver el incidente. 

27 77% 4 11.5% 4 11.5% 35 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

 

Al preguntar a los pacientes que  perciben haber sufrido un incidente, con 

respecto a: si pudo participar en la toma de decisiones respecto a la forma de 

resolver el incidente, el 77 % contesto estar en  “Muy en desacuerdo/ 

desacuerdo” ante la afirmación. Siendo así negativa la dimensión de 

expectativa/ necesidad frente a la respuesta al error. 

 

 

 

 



TABLA 14 

“POBLACION DE ESTUDIO POR CONFIANZA ANTE UN ERROR.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

 

CONFIANZA 

*ESCALA DE MEDICIÓN  
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N°. % N° % N°. % N° % 

23. El personal 

sanitario pidió disculpas 

ante el incidente. 

30 85.7% 3 8.6% 2 5.7% 35 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

 

Al preguntar a los pacientes que  perciben haber sufrido un incidente, con 

respecto a: si el personal sanitario pidió disculpas ante el incidente, el 85.7 % 

contesto que “Muy desacuerdo/Desacuerdo”, el 8.6 % contesto “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, el 5.7 % “En desacuerdo/Muy en desacuerdo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 15 

“POBLACION DE ESTUDIO POR COORDINACIÓN ANTE UN ERROR.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

 

COORDINACION  

*ESCALA DE MEDICIÓN  
TOTAL 

NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 

N° % N° % N° % N° % 

. 24. El personal 

sanitario le comunicó 

que tomaría medidas 

para evitar que volviera 

a suceder este tipo de 

incidentes. 

25 71.4% 4 11.4% 6 17.2% 35 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

* Respuestas Negativas: Muy en Desacuerdo/  Desacuerdo 

  Respuestas Neutras: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  Respuestas Positivas: Muy de acuerdo/ De acuerdo   

 

Al preguntar a los pacientes que  perciben haber sufrido un incidente, con 

respecto a: si el personal sanitario le comunicó que tomaría medidas para 

evitar que volviera a suceder este tipo de incidentes, el 71.4 % contesto de 

forma negativa, que está  “Muy en desacuerdo/ desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 16 

“POBLACION DE ESTUDIO POR SENSACION DE SEGURIDAD.                                  

PERCEPCION DEL USUARIO EXTERNO SOBRE LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE. EMERGENCIA – HNCASE. AREQUIPA 2017” 

 

SENSACIÓN DE 

SEGURIDAD  

ESCALA DE MEDICIÓN  

TOTAL 
SEGURO 

NI 

SEGURO/NI 

SEGUR0 

INSEGURO 

N° % N°. % N°. % N° % 

Sensación de 

seguridad que le ha 

producido la atención 

sanitaria recibida 

durante el tiempo que 

ha estado 

hospitalizado  

46 27.9% 41 20.3% 104 51.9% 201 100% 

  Fuente: Matriz de datos. 

 

Al preguntar a los pacientes con respecto a: su sensación de seguridad que 

le ha producido la atención sanitaria recibida durante el tiempo que ha estado 

hospitalizado, el 27.9 % contesto que  tuvo una sensación segura y un 51.9% 

percibió una sensación insegura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERO: EL 57.7% De la población en estudio es de sexo femenino, 

entre los 51 y 70 años,  de edad media de  53.5 años, el 24.9% ingresa a 

hospitalización del servicio de Emergencia por patologías referentes al 

servicio de cirugía. 

SEGUNDO: Respecto a las dimensiones de Seguridad del  Paciente 

percibidas por el usuario externos  en su experiencia general durante su 



estadía hospitalaria, todas califican como segura  (positiva),  con 

excepción de las dimensiones; incidencias, expectativas y necesidades 

calificadas  como inseguras (negativa), y la dimensión de  Coordinación 

calificada ni como segura ni como insegura. 

TERCERO: EL 17.4% Refiere haber sufrido  un incidente durante su 

estadía,  al evaluar sus dimensiones como respuesta a este incidente 

ninguna dimensión califica como segura. 

CUARTO: El 51.9%  de usuarios externos encuestados refieren  perciben 

una sensación  de inseguridad  en la atención sanitaria  durante su 

hospitalización en el servicio de emergencia del HNCASE, y solo  el 27.9 

%  de dichos usuarios perciben una sensación de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. RECOMENDACIONES:  

1.  En base a los resultados obtenidos, se sugiere a la oficina de Calidad 

y Seguridad del Paciente del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo, enfocar los planes de mejora en las expectativas y 

necesidades del usuario externo.  Y con mayor énfasis en el área de 

coordinación al momento de brindar información al usuario externo 

sobre su estado de salud. 

2. Crear protocolos de respuesta frente a un error, ante el usuario 

externo, puesto que ninguna de las dimensiones de respuesta ante un 

error percibido por el usuario externo califica como positivo o seguro. 

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

estrategias que permitan inculcar en los trabajadores técnicos y 

profesionales, la necesidad de actualización en los conocimientos 

para la atención, lo que genere en ellos aún más confianza en sus 

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

la seguridad del paciente. 

4. Implementar programas de participación del usuario externo en su 

cuidado, para así mejorar la percepción de su seguridad,  y esto 

colabore en su recuperación y a la vez en su satisfacción en la 

atención sanitaria.  
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ANEXOS 



ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Percepción de los usuarios 

externos sobre la seguridad del paciente  en el servicio de emergencia en el 

HNCASE, Arequipa – 2017”, realizado por las Licenciadas de enfermería Srta. 

Condori Ceron Silvia y Srta. Zegarra Manrique Lizeth Sarita. Bajo la autorización de 

la Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Enfermería. 

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

percepción de Seguridad del Paciente  en el servicio de emergencia del 

HNCASE, con el fin de elevar  la calidad  de atención. Su participación será 

anónima y sus respuestas serán confidenciales. Durante el procedimiento se 

solicitara que llene un cuestionario sobre  “Percepción de Seguridad del 

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

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

respetada y anónima. 

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

ocasione sanciones represalias contra su persona. 

 Habiendo leído dicho documento y aclarando mis dudas, decido participar en 

forma voluntaria en la investigación.  

 

                                                NOMBRE: 

 

Fecha: --------------------------                                           DNI: ------------------------ 



 

Cuestionario sobre la percepción de 

seguridad del paciente en el ámbito 

hospitalario 

 

 

INSTRUCCIONES  

 

 Con este cuestionario se pretende conocer algunos aspectos sobre 

su experiencia durante su hospitalización y la atención recibida 

durante la misma. 

  

 Sus respuestas nos ayudarán a conocer mejor lo que los usuarios 

externos opinan sobre la atención recibida y su seguridad durante 

su hospitalización. 

 

 No hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo nos interesa su 

opinión.  

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Con las siguientes preguntas se quiere conocer cuál ha sido su 

experiencia en general durante su estancia en el hospital. Para ello usted 

deberá marcar con una ‘X’ un número del 1 a 5, donde 1 significa que ‘no 

está de acuerdo’ y 5 que ‘está completamente de acuerdo’ con las 

siguientes afirmaciones. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo 

interesa su opinión: 

En general durante su 

hospitalización: 

 

Muy  en 

desacu

erdo 

1 

En 

desacuer

do 

2 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

 

Muy de 

acuerdo 

5 

1. Recibió suficiente información 

sobre su enfermedad/o su 

problema de salud. 

     

2. Recibió suficiente información 

sobre su tratamiento. 
     

3. Pudo preguntar al personal 

todas las dudas que tenía. 
     

4. las habilidades del personal 

sanitario son confiables  
     

5. El personal sanitario contestó de 

forma clara y comprensible a sus 

preguntas. 

     

6.. La información que recibió 

sobre su estado de salud fue la 

misma con independencia del 

personal sanitario que le 

respondiera. 

     

7. Se pidió su opinión respecto a 

sus cuidados y su tratamiento. 
     



 

II.  A continuación se quiere conocer si, durante su hospitalización, tuvo 

alguno de los siguientes problemas: 

8. Le atendieron sin retrasos ni 

esperas mientras estuvo 

hospitalizado/a (por ejemplo: el 

personal sanitario acudía rápido 

tras su llamada, etc.). 

     

9.  Le pidieron su consentimiento o 

permiso antes de realizar alguna 

prueba u operación. 

     

10. El personal sanitario respetó su 

confidencialidad mientras estaba 

hospitalizado/a (por ejemplo 

siempre hablaban con usted o su 

familia en privado y sin que hubiera 

otras personas delante; la 

información sobre su enfermedad 

no estaba nunca a la vista de otras 

personas o pacientes). 

     

1. Ha tenido una infección mientras estaba 

hospitalizado/a. 

 

SI 

NO 

12.  Ha tenido una reacción alérgica debido a la 

medicación, a la alimentación, al material sanitario o 

transfusión de sangre mientras estaba 

hospitalizado/a. 

SI NO 

13.  Ha vuelto a ser operado/a de forma 
imprevista después de haber sido intervenido/a 
quirúrgicamente en una primera ocasión  durante su 
hospitalización. 
 

SI NO 

14.  Se cayó, se fracturó o tuvo algún tipo de 
accidente durante su hospitalización. 

SI NO 

 

15 El personal sanitario se equivocó en su 

diagnóstico. 

SI NO 



 

En las siguientes preguntas del cuestionario se hace referencia al término 

‘incidente’, por el que se entiende cualquier suceso inesperado o no deseable 

que le pueda haber ocurrido durante su hospitalización y que usted atribuye a 

algún fallo en el proceso de atención sanitaria (por ejemplo, complicaciones 

de la cirugía, una caída, el efecto secundario de un medicamento, etc.). 

 

III. ¿Cree usted que ha sufrido un incidente durante su estancia hospitalaria? 

(marque con una X solo una casilla)  

 

No ………………………...……………..❏ 

 Sí ………..……………………………….❏  

En caso de que haya marcado ‘Sí’ en la pregunta anterior, por favor conteste a 

las siguientes preguntas. 

 En caso de que haya marcado ‘No’, por favor pase a la pregunta 4. 

A. Por favor, describa el incidente brevemente:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

16 Le dieron una medicación equivocada durante 

su hospitalización. 

SI NO 

 

17 Fue confundido/a con otro/a paciente durante 

su hospitalización. 

SI NO 



B.  Por favor marque con una ‘X’ un número del 1 a 5, donde 1 significa que ‘no 

está de acuerdo’ y 5 que está ‘completamente de acuerdo’ con las siguientes. 

Afirmaciones. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo interesa su 

opinión: 

 

En su 

experiencia ante el 

incidente que sufrió: 

 

Muy  en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerd

o 

2 

Ni de  

acuerdo   

ni en  

desacuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

 

Muy de 

acuerdo 

5 

18. El incidente se detectó 

rápidamente. 

 

     

  

19. El incidente se resolvió 

de forma satisfactoria. 

     

20. El incidente se resolvió 

con rapidez.      

21. La información que 

recibió del personal sanitario 

sobre el incidente que había 

sufrido fue suficiente y clara. 

     

22. Pudo participar en la 

toma de decisiones respecto 

a la forma de resolver el 

incidente. 

     

23. El personal sanitario 

pidió disculpas ante el 

incidente. 
     

24. El personal sanitario le 

comunicó que tomaría 

medidas para evitar que 

volviera a suceder este tipo 

de incidentes. 

     



IV. Por favor, conteste a la pregunta marcando con una cruz la respuesta que 

mejor defina la sensación de seguridad que le ha producido la atención sanitaria 

recibida durante el tiempo que ha estado hospitalizado (preocupación por que se 

haya producido o se hubiera podido producir un incidente por algún fallo en el 

proceso de atención sanitaria durante su hospitalización).  

 

✕ Muy seguro/a       ✕ Bastante seguro/a         ✕ Ligeramente seguro/a                               

✕ Ni seguro/a ni inseguro/             Ligeramente inseguro/a                 ✕ Bastante inseguro/a                             

✕ Muy inseguro/a  

 

MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR ESTE CUESTIONARIO 

 



VARIABLE: Percepción de Seguridad del Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COORDINACIÓN  

Es la acción de gestionar 

diferentes actividades y 

elementos para una acción 

en común y resultados 

específicos. Capacidad o 

habilidad de manejar los 

recursos humanos  y 

materiales del servicio 

PERCEPCION DE SEGURIDAD DEL  PACIENTE 

Impresiones del usuario externo que se pueden percibir a través de los sentidos  o comprender sobre  la ausencia 

de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria en el servicio de emergencia  del H.N.C.A.S.E  

EXPECTATIVAS Y 

NECESIDADES 

 

Es todo aquello que el 

paciente espera y necesita 

para estar en un estado de 

confort con la esperanza de 

realizar o conseguir algo. 

 

CONFIANZA AL PERSONAL 

SANITARIO 

Las habilidades del personal 

de salud producen un estado 

de seguridad en el usuario y 

disminuye la incertidumbre de 

su atención. 

COMUNICACIÓN 

 

El usuario y el personal de 

salud interactúan 

continuamente durante todo el 

proceso de atención, 

intercambiando información  la 

cual es oportuna y clara  

 

Cuestionario sobre la percepción de seguridad de la 
atención sanitaria en el ámbito hospitalario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

INCIDENCIA DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

Todo aquello que ocurre de manera 

inesperada que altera el proceso de  

Atención  

PROBLEMAS EN EL CUIDADO 

Acontecimiento provocado en el usuario 

durante su proceso de atención que puede 

desarrollar un daño irreversible y altera su 

recuperación. 

   

NEGATIVO 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESARCUERDO 

POSITIVO NEUTRAL 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO 

Seguro Inseguro  Ni seguro ni inseguro 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

DEL PACIENTE 

La información y privacidad del usuario 

será protegida para que no sea divulgada 

sin consentimiento de la persona. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

N° de Preguntas  
(Experiencia 

Durante 
Hospitalización) 

Detección 
de 

problemas 

N° de 
Pregunta 
Ante un 

Error 

Coordinación 6  24 

Comunicación Personal  / 
Paciente 

1,2,5  21 

Expectativas / Necesidades 3,7  22 

Incidencias 8  18,19,20 

Confianza 4  23 

Problemas Cuidado/Medico 
 

, 11 a la 17 
Pregunta 

abierta N°III, 
 

Confidencialidad 9,10  
 


