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RESUMEN 

 

El presente trabajo relaciona dos variables, cultura de seguridad de la persona 

hospitalizada, y desempeño profesional del personal de enfermería con el enfoque 

de la teoría planteada por Patricia Benner, Como método se utilizó la encuesta, 

como técnica el cuestionario, y como instrumento dos formularios, obteniéndose en 

doce dimensiones una respuesta neutra o intermedia y únicamente en aprendizaje 

organizacional una respuesta alta o positiva. El 88.3% presentó una cultura sobre 

seguridad intermedia o neutral y desempeño profesional eficiente y experto, y solo 

un 4.7 % tienen un nivel de principiante avanzado.  

Las enfermeras que tuvieron una cultura intermedia, estaban entre competentes 

(41.0%) y eficientes (28.7%) y las que llegaron a una cultura alta, el mayor 

porcentaje de ellas (42.9%) fueron expertas en su desempeño. Por tanto, existe 

relación estadísticamente significativa entre las variables, puesto que, mientras 

mayor sea la cultura sobre seguridad mejor será el desempeño de las enfermeras. 

Palabras claves: Cultura de seguridad del paciente, desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

 

The present study relates two variables, safety culture of the hospitalized person, and 

professional performance of the nursing staff with the approach of the theory raised 

by Patricia Benner, As method was used the survey, as a questionnaire technique, 

and as an instrument two forms , obtaining in twelve dimensions a neutral or 

intermediate response and only in organizational learning a high or positive 

response. The 88.3% had a culture of intermediate or neutral safety and efficient and 

expert professional performance, and only 4.7% had an advanced beginner level. 

Nurses who had an intermediate culture were between competent (41.0%) and 

efficient (28.7%) and those who reached a high culture, the highest percentage 

(42.9%) were proficient in their performance. Therefore, there is a statistically 

significant relationship between the variables, since the greater the safety culture, the 

better the nurses' performance. 

 

Key words: Patient safety culture, job performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año decenas de 

millones de pacientes sufren lesiones incapacitantes o mueren como consecuencia 

de prácticas médicas o de atención insegura, señala también que la seguridad del 

paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria; hay un cierto grado de 

peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud, los eventos 

adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica clínica, el 

desempeño del personal de salud, los productos o insumos en mal estado, 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 
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los equipos, de la práctica clínica y del entorno en el que se presta la atención 

sanitaria. (OMS, 2010) 

La seguridad del paciente componente clave de la calidad asistencial, ha adquirido 

gran relevancia en los últimos años, tanto para los pacientes y sus familias, que 

desean sentirse seguros y confiados en los cuidados sanitarios recibidos como para 

los gestores y profesionales que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura 

efectiva y eficiente. La real magnitud y ocurrencia de los errores médicos y del 

personal no médico es muy difícil de conocer por diferentes razones una de ellas es 

la cultura del ocultamiento. (León, 2010) 

La profesión de Enfermería se ha destacado por el cuidado a la persona, en un 

proceso donde se adquiere actitudes, aptitudes y valores que involucran el ser y que 

deben acompañar su hacer a través de la práctica y el desempeño en el área donde 

labore. En la actualidad, el área asistencial ejerce una amplia participación, razón 

por la cual es necesario conocer la cultura sobre seguridad del paciente y su 

asociación con el desempeño de enfermería basado en la teoría de Patricia Benner: 

del principiante al experto, quien se fundamenta en la práctica que se va adquiriendo 

a través del tiempo y la importancia que ésta tiene dentro del rol del profesional de 

Enfermería. (Guerrero, 2010) 

Es así que con el propósito de brindar una atención esmerada, con altos niveles de 

calidad técnica en el desempeño y humanización, además de la implementación del 

sistema de seguridad del paciente, es necesario realizar investigaciones que 

permitan conocer ampliamente la problemática sobre estos aspectos. 

Por lo tanto, esta investigación muestra las diferentes dimensiones de la cultura de 

seguridad del paciente y su relación con el desempeño del profesional de 

Enfermería basado en la teoría de Patricia Benner; investigación realizada en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo ESSALUD (H.B.C.A.S.E.). 

Arequipa, en el año 2017. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La seguridad del paciente aunque es un tema que cada día cobra mayor 

importancia en las instituciones prestadoras de servicios, aún no se ha logrado 

como un compromiso institucional para orientarse hacia la implementación y 

seguimiento de la política de Seguridad del Paciente. En las instituciones no 

existe la cultura del reporte, falta capacitación en temas de seguridad del 

paciente hacia todo el personal involucrado con el cuidado de la persona 

hospitalizada, así mismo hay escaso apoyo y compromiso del nivel directivo. 

Es así que se constituye en un  problema grave de salud pública en todo el 

mundo, que afecta tanto a países desarrollados como a países en vía de 

desarrollo y se produce en todos los niveles de atención, por lo que la 
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organización Mundial de la salud (OMS) ha decidido formar una alianza con los 

líderes mundiales de salud con el fin de reducir el número enfermedades, 

lesiones y muertes que ocurren como consecuencia de errores en la atención en 

salud. 

El CIE (Consejo Internacional de Enfermería), asegura que los niveles 

inadecuados de la dotación de personal en las instituciones guardan una 

estrecha relación con el aumento de eventos adversos como son: las caídas de 

los pacientes, heridas causadas por la permanencia en cama, errores en la 

medicación, infecciones contraídas en los hospitales y los índices de readmisión, 

que pueden dar lugar a estancias hospitalarias más prolongadas o a índices más 

elevados de mortalidad en los hospitales. La escasez y la baja motivación o 

insuficiencia de sus capacidades técnicas son también factores determinantes 

de la seguridad de los pacientes. Por este motivo, se requiere que todos los 

involucrados en la atención a la salud, emprendan acciones para mejorar el 

cuidado del paciente. 

En países subdesarrollados la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala 

que el 77% de los eventos adversos corresponden a casos de medicamentos 

adulterados y de baja calidad, el mal estado de la infraestructura y de los 

equipos médicos, el escaso control de las infecciones y la falta de cultura hacia 

la seguridad del paciente, entre otros, conducen a una mayor probabilidad de 

ocurrencia de eventos adversos evitables (OMS, 2010). 

El principio fundamental de la atención al paciente es la seguridad y un 

componente crítico de la gestión de la calidad. Mejorarla requiere de una labor 

compleja que afecta a todo el sistema en la que interviene una amplia gama de 

medidas relativas a la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno y la 

gestión del riesgo, incluidas la lucha contra las infecciones, el uso inocuo de 

medicamentos, la seguridad del equipo, las prácticas clínicas seguras y un 

entorno de cuidado sano, todas estas medidas se han evidenciado como 

faltantes en el sistema de salud. (León, 2010) 
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A nivel Nacional, en el año 2008 el Ministerio de Salud dicta la Norma Técnica 

de salud para la seguridad del paciente con la finalidad de definir políticas, 

estrategias, conceptos y herramientas, para lograr que la atención de salud se 

desarrolle en un entorno seguro en los servicios de salud mediante la reducción 

de riesgos y mejora de la seguridad del paciente. 

En el hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, según los datos que 

constan en el Departamento de Enfermería en el 2016 en cuanto a eventos 

adversos relacionados con el cuidado se presentaron 159 úlceras por presión, 

129 zona de presión, 4 fuga, 30 caídas, 61 laceraciones , 73 equimosis, y 26 

otros EV haciendo un total de 482 EA relacionados al cuidado. Y en relación a 

EA relacionados con los procedimientos, se presentaron 10 ITU (Inf. Del tracto 

urinario), 31 neumonía asociado a ventilación mecánica, 11 infecciones por 

catéter, 75 flebitis, 86 infiltraciones, 17 hematomas 3 errores en la medicación, 

129 otros EA con un total de total 362 EA relacionados a procedimientos 

(HBCASE, 2016). 

El Hospital Nacional CASE tiene como política promover una cultura de 

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

procesos de atención y diseñar e implementar procesos seguros, a través de la 

identificación, y análisis de los eventos adversos acordes con las prioridades 

institucionales, con las políticas nacionales e institucionales de calidad y 

seguridad del paciente, así como lograr el involucramiento de los usuarios, para 

la elaboración de soluciones realistas y viables que permitan brindar una 

atención de calidad, considerando las dimensiones humana, técnica y del 

entorno; sin embargo a pesar del interés por instalar la cultura de seguridad del 

paciente por parte de los diferentes actores del sistema, es común encontrar 

situaciones limitantes como la falta de sensibilización del personal, notificación 

inadecuada, sobrecarga laboral, sistemas de información precarios, barreras en 

el conocimiento de la epidemiología de los eventos adversos, lo que se 

constituye en una barrera para la efectividad en la implementación de las 

diferentes normas sobre seguridad del paciente. 
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La seguridad clínica, la seguridad en el desempeño es un componente esencial 

de la calidad asistencial, una práctica clínica segura exige conseguir grandes 

objetivos como identificar qué procedimientos clínicos diagnósticos y 

terapéuticos son los más seguros y eficaces, asegurar que se apliquen a quien 

los necesite y realizarlos correctamente y sin errores. Por ello, el desempeño del 

personal de salud, y específicamente el de enfermería, es un aspecto 

determinante, ya que la medida del riesgo ligado a los cuidados hospitalarios es 

una cuestión de suma importancia para el sistema de salud, tanto en su 

dimensión sanitaria como económica, jurídica, social e incluso mediática. 

Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica 

clínica o del desempeño del personal, 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 en primer lugar 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. 

El desempeño profesional de enfermería es una definición poco abordada, por lo 

que se hace necesario un análisis valorativo desde referentes en el contexto del 

cuidado humano y las implicaciones que puede tener con las prácticas seguras. 

Explorar la aplicación de la filosofía de Patricia Benner en el ámbito laboral de 

enfermería supone analizar partiendo desde las competencias y etapas de la 

formación de la enfermera hasta alcanzar la experticia. (Arenas, 2012) 

La seguridad del paciente, es una responsabilidad en el acto del cuidado y dado 

que el objeto de estudio de enfermería es el cuidado, el profesional de 

enfermería a nivel internacional está creando una corriente de nuevas 

estrategias que permitan garantizar la seguridad del paciente, mejorando el 

desempeño laboral de los profesionales de enfermería. 

Por lo anteriormente expuesto, formulo la siguiente pregunta: 
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¿Cuál es la relación entre cultura sobre seguridad de la persona 

hospitalizada y el desempeño laboral del profesional de Enfermería del 

H.B.C.A.S.E. Arequipa 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre cultura sobre seguridad de la persona hospitalizada 

y el desempeño laboral del profesional de Enfermería en el H.B.C.A.S.E. 

Arequipa 2017 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar a la población de estudio según: Sexo, edad, estado Civil, 

tiempo de Servicio en el Hospital y, tiempo de permanencia en el servicio 

donde actualmente labora. 

2.2 Identificar el tipo de cultura sobre seguridad de la persona hospitalizada en 

H.B.C.A.S.E., teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: frecuencia de 

eventos notificados, percepción de seguridad, expectativas y acciones de la 

dirección/supervisión que favorecen la seguridad, aprendizaje 

organizacional / mejora continua, trabajo en equipo dentro del servicio, 

franqueza en la comunicación, retroalimentación y comunicación sobre 

errores, respuesta no punitiva a los errores, dotación de personal, apoyo de 

la gerencia del hospital en la seguridad del paciente, trabajo en equipo 

entre servicios, y problemas en cambios de turno y transición entre 

servicios. 

2.3 Evaluar el desempeño del personal de enfermería con el enfoque de la 

teoría planteada por Patricia Benner; del Principiante al Experto, en los 

aspectos de: formación académica, experiencia laboral, y manejo y 

atención basada en competencias y habilidades. 
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C. HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS GENERAL 

Ha: Existe relación entre la cultura sobre seguridad de la persona hospitalizada y 

desempeño del personal de enfermería en el H.B.C.A.S.E. ESSALUD. 

2. HIPÓTESIS NULA 

Ho: No existe relación entre la cultura sobre seguridad de la persona 

hospitalizada y desempeño del personal de enfermería en el H.B.C.A.S.E. 

ESSALUD. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

CRIBILLERO ROCA, MIRIAN (2012), Perú, ejecutó “Percepción de los 

enfermeros en relación a cultura de seguridad en el cuidado al paciente del 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión 2012. Callao-Perú”, cuyo objetivo fue 

determinar la percepción de los enfermeros en relación a la cultura de seguridad 

en el cuidado del paciente. Estudio descriptivo que se realizó a 187 enfermeros, 

se utilizó un cuestionario para medir la cultura de seguridad del paciente. En sus 

resultados señala que el 50,8% percibieron positivamente la cultura de seguridad 

del paciente. Las dimensiones aprendizaje organizacional/ mejora continua y 

trabajo en equipo dentro del servicio superaron el 75% de las respuestas 

positivas. 
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ZENEWTON A. y COLS. (2013), España, investigaron “Cultura de seguridad del 

paciente y factores asociados en una red de hospitales públicos españoles”, 

cuyo objetivo fue describir la Cultura de Seguridad del Paciente (CSP) en una 

red de hospitales públicos, según las percepciones de los profesionales 

sanitarios, y analizar la asociación de factores socio laborales. Se realizó una 

encuesta a 1.113 profesionales de ocho hospitales españoles, evaluó 12 

dimensiones de la CSP. La dimensión "trabajo en equipo en la unidad" se 

destacó con el mayor PRP (73,5) y "dotación de personal" con el mayor PRN . 

GUERRERO V. y COLS. (2013), Brasil, estudiaron “Desempeño del profesional 

de Enfermería en el Área Asistencial en un Institución de Salud de la Ciudad de 

Pasto Nariño 2009-2010”, con el objetivo de determinar el desempeño del 

profesional de enfermería, estudio cuantitativo, enfoque empírico analítico y de 

tipo descriptivo, lo cual permitió determinar el desempeño de la Enfermera 

profesional en el área asistencial. Para identificar el desempeño, se analizó el 

nivel de formación académica, el manejo y la atención brindada a los pacientes 

con base en las habilidades y competencias; y clasificar al profesional de 

Enfermería, según la teoría planteada por Patricia Benner, del principiante al 

experto. 

POZO F. y COLS. (2013), España, estudiaron “Evaluación de la cultura de 

seguridad del paciente en el ámbito de un área sanitaria” cuyo objetivo fue 

describir la frecuencia de actitudes y comportamientos favorables relacionados 

con la seguridad del paciente en los profesionales sanitarios. Estudio descriptivo 

y transversal, con una muestra aleatoria de 247 profesionales sanitarios, 

utilizando la encuesta HSOPSC de la Agency for Healthcare Research and 

Quality. Se obtuvo como fortalezas las dimensiones: trabajo en equipo dentro de 

las unidades (80,8%) y expectativas y acciones de la dirección (80,5%). Como 

oportunidades de mejora se identifican las dimensiones dotación de personal 

(37,9%), respuesta no punitiva a los errores (41,6%) y notificación de eventos 

adversos (49,0%). 

URBINA O. (2013), Cuba, estudió “Evaluación del desempeño del Profesional 

de Enfermería del Servicio de Neonatología” cuyo objetivo fue evaluar el 
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desempeño del profesional de enfermería que labora en los servicios de 

neonatología, en la Habana. Se realizaron varios talleres de trabajo con un grupo 

de enfermeros especializados en neonatología. Para el diseño de los 

instrumentos se toma información; guía de observación y para la ejecución de 

una auditoría en enfermería, el procesamiento de los mismos incluyó métodos 

estadísticos y el análisis cualitativo de los resultados, concluyendo sobre el 

diseño de los diferentes instrumentos a utilizar, y el insuficiente dominio y 

preparación de los profesionales de enfermería en las técnicas y/o 

procedimientos observados. 

SOLAR L. (2014), España, ejecutó “Seguridad del Paciente en los Cuidados de 

Enfermería”, como objetivo analizar cómo influyen los turnos de trabajo y la 

antigüedad del personal de enfermería en el servicio o en la aparición del 

síndrome de Burnout, fue un estudio descriptivo donde se analizaron bases de 

datos, se seleccionó 53 artículos, concluyendo que la identificación de los 

factores de riesgo fisiológico y psicosocial a los que están expuestos las 

enfermeras, nos permite adoptar medidas preventivas, útiles para mejorar la 

salud y calidad de vida tanto del profesional como del paciente. 

MARTÍNEZ, V, (2015), Perú, investigó “Cultura de seguridad del paciente, en 

enfermeras del Servicio de Centro Quirúrgico y Recuperación del Hospital 

Nacional Dos de Mayo”, planteo como objetivo: determinar la Cultura de 

Seguridad del paciente, en enfermeras, fue un estudio de tipo cuantitativo y 

método descriptivo, en 45 enfermeras se aplicó mediante encuesta, un 

instrumento denominado “Encuesta de seguridad del paciente”, cuyos resultados 

fueron los componentes con respuestas positivas son “Respuesta no punitiva a 

los errores” 68.9%, “Aprendizaje organizacional para la mejora continua” 55,6% y 

“Trabajo en equipo dentro del servicio” 53.3%; “Acciones del supervisor o jefa 

para promover la seguridad de los pacientes” 51.1%. Los componentes con 

respuestas negativas son, el “Grado de apertura de la comunicación” 88.9%, 

“Comunicación e información al personal sobre los errores de la unidad” 66.7%.  

 



20 

B. BASE TEÓRICA 

1. CULTURA DE SEGURIDAD DE LA PERSONA 

1.1. CULTURA 

El uso de la palabra CULTURA fue variando a lo largo de los siglos. En el 

latín hablado en Roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y luego, 

por extensión metafóricamente, "cultivo de las especies Humanas". Alternaba 

con civilización, que también deriva del latín y se usaba como opuesto a 

salvajismo, barbarie o al menos rusticidad. Cultura es el conjunto de 

informaciones y habilidades que posee un individuo, para la UNESCO, la 

cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo, a 

través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

(Pérez, 2010) 

Leininger plantea que “se refiere a los valores, creencias, normas y modos de 

vida que son aprendidos, asumidos y transmitidos por un determinado grupo y 

que guían sus pensamientos, decisiones, acciones o patrones de 

comunicación”. También en la línea de la enfermería transcultural, Lipson 

plantea que una de las muchas definiciones entiende la cultura como un 

sistema de símbolos que es compartido, aprendido y transmitido a través de 

las generaciones de un grupo social (Duque, 2012) 

1.2. CULTURA DE SEGURIDAD 

La cultura de seguridad nace del esfuerzo colectivo de una institución para 

encaminar la totalidad de los elementos culturales hacia los objetivos de 

seguridad, incluidos los de sus miembros, sistemas y actividades laborales. 

La cultura de seguridad no se limita al personal de salud, sino que implica 

también a los pacientes y familiares, pues conjuntamente es como se pueden 

formular acciones e implementar soluciones que logren reducir el riesgo 

mediante los cambios en las prácticas, los procesos o el sistema. Por lo tanto 

la cultura de seguridad es un asunto de sensibilización y no una carga laboral 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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extra, situación ésta en el que los recursos humanos dejarían de ser 

impulsadores del cambio, para empezar a resistirse a él (Arenas, 2012). Es 

por esto que la promoción del aprendizaje y la retroalimentación permanente, 

es un asunto de vital importancia en esta cultura.  

La cultura de seguridad establece el trato adecuado de la información 

(privacidad, confidencialidad) y el apoyo legal y psicológico a los integrantes 

del equipo de salud, al paciente y a su familia; que se hace posible gracias a 

la definición previa de los procesos. Una cultura de seguridad es aquella que 

integra la máxima hipocrática básica de "no causar daño" en la misma fibra de 

la identidad de la organización, que la incorpora a sus normas y 

funcionamiento, y la sitúa como misión prioritaria fundamental. Dicha misión 

se define mediante principios corporativos formales y se pone en 

conocimiento de sus miembros en forma de principios rectores que gobiernan 

el trabajo de la organización y se aplican a sus prácticas diarias. (Gómez, 

2011) 

1.2.1. Características para sustentar una cultura de seguridad 

a. Compromiso con la seguridad al más alto nivel.  

b. Proporcionar los recursos necesarios para la seguridad. 

c. La seguridad es la máxima prioridad. 

d. Todos los trabajadores se comunican de manera efectiva acerca de los 

problemas de seguridad. 

e. Los actos peligrosos son poco comunes. 

f. Hay transparencia al informar y discutir los errores. 

g. Las soluciones de seguridad se centran en la mejora del sistema y no en 

la culpa individual. 
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1.3. SEGURIDAD DEL PACIENTE 

1.3.1. DEFINICIÓN 

Ausencia de accidentes o lesiones prevenibles producidos durante el proceso de 

atención en salud. Incluye todas las acciones, elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías soportadas con la evidencia científica, 

que se realizan con el fin de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en la 

prestación de un servicio de salud y minimizar los posibles daños, haciendo que 

el ejercicio del cuidado cumpla con altos estándares de seguridad. (Gluck, 2012) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), la seguridad es un 

principio fundamental de la atención al paciente y un componente crítico de la 

gestión de la calidad. Mejorarla requiere una labor compleja que afecta a todo el 

sistema en la que interviene una amplia gama de medidas relativas a la mejora 

del funcionamiento, la seguridad del entorno y la gestión del riesgo. La OMS, en 

el lanzamiento de su Alianza Para la Seguridad del Paciente de octubre de 2014, 

definió la seguridad del paciente así como la disciplina de seguridad del paciente 

como “Seguridad del paciente es la ausencia de daño prevenible al paciente 

durante el proceso de la atención a la salud. La disciplina de seguridad del 

paciente es el esfuerzo coordinado para evitar que se presenten daños en los 

pacientes, ocasionados por el proceso mismo de atención a la salud.” 

Emmanuel desarrolla la siguiente definición “Seguridad del paciente es una 

disciplina dentro del sector salud que aplica métodos científicos de seguridad 

con el objetivo de lograr un sistema confiable de atención a la salud. La 

seguridad del paciente es también un atributo de los sistemas de atención a la 

salud; minimiza la incidencia e impacto de eventos adversos y maximiza la 

recuperación de los mismos.” (Gluck, 2012) 

1.3.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

A nivel del Perú desde el año 2008 se ha implementado en todo el ámbito 

nacional las Normas Técnicas Sanitarias para la Seguridad del Paciente, cuyo 

propósito es definir las políticas, estrategias, conceptos y herramientas, para 
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lograr que la atención de salud se desarrolle en un entorno seguro en los 

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

paciente. Además se busca cumplir con los objetivos de promover una cultura de 

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

procesos de atención; diseñar e implementar procesos seguros, a través de la 

identificación, y análisis de los eventos adversos acordes con las prioridades 

institucionales, con las políticas nacionales e institucionales de calidad y 

seguridad del paciente, lograr el involucramiento de los usuarios, para la 

elaboración de soluciones realistas y viables con esta participación; y brindar 

una atención de calidad, considerando las dimensiones humana, técnica y del 

entorno (MINSA, 2008). 

En el ámbito internacional este tema es liderado por la OMS, que ha estimulado 

a los países a que "presten la mayor atención posible al problema de la 

seguridad del paciente, se establezcan y consoliden sistemas de base científica, 

necesarios para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención 

sanitaria". Además se ha encargado de proponer y socializar lineamientos de 

cuidado, principalmente a través de la Alianza Mundial para la Seguridad del 

Paciente, que comenzó a funcionar en octubre de 2004, como un método para 

generar interacciones e intercambio de conocimientos entre los países 

miembros, que les permitan facilitar el desarrollo de nuevas estrategias y 

políticas que generen una disminución en las estadísticas de eventos adversos 

derivados de la atención en salud globalmente, debido a que "la falta de 

seguridad del paciente es un problema mundial de salud pública que afecta a los 

países de todo nivel de desarrollo". (García, 2012) 

a. Principios de la política de seguridad del paciente 

- Enfoque de atención centrado en el usuario: Significa que lo importante son 

los resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del 

cual giran todas las acciones de seguridad del paciente.  
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- Cultura de seguridad: El ambiente de despliegue de las acciones de 

seguridad del paciente debe darse en un entorno de confidencialidad y de 

confianza entre pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad. 

- Multicausalidad: El problema de la seguridad del paciente es un problema 

sistémico y multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas 

organizacionales y los diferentes actores.  

- Validez: Para impactar en la salud del paciente, se requiere implementar 

metodologías y herramientas prácticas, soportadas en la evidencia científica 

disponible.  

- Alianza con el paciente y su familia: La política de seguridad debe contar con 

los pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora. 

- Alianza con el profesional de la salud: La política de seguridad parte del 

reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional 

de la salud y de la complejidad de estos procesos, por lo cual contará con la 

activa participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos 

injustificados. 

b. Objetivos de la política de seguridad del paciente 

- Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de 

atención en salud hacia la promoción de una atención en salud segura. 

- Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes. 

- Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en 

salud mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y la 

adopción de herramientas prácticas que mejoren las barreras de seguridad y 

establezcan un entorno seguro de la atención en salud. 

- Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de 

la atención que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y 

medibles. 
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- Educar e involucrar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y 

abordaje de los factores que pueden potencialmente incidir en mejorar la 

seguridad de los procesos de atención de que son sujetos. 

- Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de 

la Política de Seguridad del paciente. 

- Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la 

Seguridad del Paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control 

del sistema. 

c. Nueve Soluciones para la Seguridad del Paciente según la OMS 

- Medicamento de aspectos o nombre parecido. 

- 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 electrolitos. 

- 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. 

- Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones. 

La seguridad del paciente exige una atención y actuaciones permanentes a 

varios niveles: 

- A nivel institucional, implica que los escenarios en que se desarrolla la 

atención a la salud (hospitales, centros de salud, residencias para personas 

mayores y discapacitadas,…) deben estar diseñados y organizados para 

reducir los potenciales riesgos durante la atención de los pacientes. 
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- En el plano profesional, supone un diseño cuidadoso de procesos y 

procedimientos basados en evidencia científica, acompañados de una 

mejora continua de los mismos, con el único objetivo de reducir la 

probabilidad de que ocurran eventos adversos.  

- Por último, a nivel político y social, está acorde con las iniciativas mundiales 

que se están dando en este tema, se encuentra en la agenda de múltiples 

organizaciones, instituciones, asociaciones internacionales. 

1.3.3. PLAN NACIONAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 2006- 2008 

Aprobado según RM 676 – 2006/ MINSA. 

En la naturaleza humana el error es innato. Los errores son más probables si se 

sitúan en entornos que los favorecen. La conciencia de la fiabilidad ha estado 

presente desde los orígenes de la medicina en el precepto “primero no hacer 

daño”. El ejercicio de la medicina involucra diversos factores de riesgo que 

hacen más proclive el error humano. El error humano es una realidad actual en 

los servicios de salud, donde la tecnología cada vez más especializada y la 

atención de salud con un creciente número de profesionales de la salud en alta 

interacción han sido significativos determinantes. 

a. Definiciones 

Seguridad del paciente: 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. 

Evento adverso: una lesión, complicación, incidente o un resultado inesperado e 

indeseado en la salud del paciente, directamente asociado con la atención de 

salud. 

b. Finalidad 

Contribuir a hacer de los servicios de salud lugares cada vez mas seguros para 

la atención de pacientes. 



27 

c. Objetivos 

Objetivo general 

Reducir los eventos adversos en los usuarios del sistema de salud nacional 

contribuyendo a hacer de los servicios de salud lugares seguros para la atención 

de los pacientes. 

d. Ámbito de aplicación 

El Plan Nacional por la Seguridad del Paciente es de aplicación en todos los 

hospitales del Sector Salud (Sector Publico, ESSALUD, Fuerzas Armadas, 

Fuerzas Policiales y Sector Privado) a nivel nacional. 

e. Estrategias 

Las estrategias para implementar el Plan Nacional por la Seguridad del paciente 

son las siguientes: 

- Involucrar al personal de salud en el proceso de identificación y reporte 

voluntario, confidencial y de vigilancia activa. 

- Armonizar los sistemas de registro existentes, incorporando análisis 

integrales. 

- Crear compromisos en el nivel político, en el nivel de gestión de los 

establecimientos de los gremios y de los centros de formación de personal 

de salud en la reducción de los eventos adversos. 

- Involucrar al usuario del establecimiento de salud en prevención de los 

eventos adversos. 

- Fomentar la investigación operativa. 

- Priorizar las acciones en torno al binomio madre- niño y la atención de 

emergencia. 
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f. Actividades 

- Llevar a cabo reuniones de sensibilización al personal de salud en el tema 

de seguridad del paciente. 

- Diseñar de un sistema de identificación registro, reporte, notificación, 

procesamiento y análisis. 

- Capacitar en el manejo de las herramientas y metodologías para el análisis 

de los eventos adversos y gestión clínica del riesgo a los equipos técnicos 

de calidad y otros afines. 

- Capacitar a los equipos técnicos de calidad en el diseño e implementación 

de proyectos de mejora de la seguridad del paciente. 

- Elaborar mecanismos de difusión y aprendizaje colectivo sobre los eventos 

adversos. 

- Rondas médicas para la seguridad del paciente. 

- Implementar prioritariamente las siguientes buenas prácticas de atención. 

- Implementar el consentimiento informado. 

- Difundir la guía de seguridad del paciente para el usuario. 

- Mejorar los mecanismos de atención y escucha al usuario. 

- Involucrar al paciente y sus familiares en el proceso de atención. 

- Crear alianzas con la sociedad civil en cada región para incorporarlo en las 

acciones de mejora de la seguridad de la atención.  

1.4. CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

La cultura de seguridad del paciente es un lineamiento fundamental que 

determina la calidad de la atención, y se ha constituido progresivamente en un 

asunto de interés general en el área de la salud (Arenas, 2012). Abarca tanto el 



29 

conocimiento como la puesta en marcha de iniciativas que respondan a los 

lineamientos de seguridad del paciente vigente. Constituye el ambiente de 

despliegue de las acciones de seguridad del paciente, las cuales deben darse en 

un entorno de confidencialidad y de confianza entre ellos, los profesionales y la 

comunidad. 

Sammer indica la existencia de siete subculturas de comportamiento profesional 

que aportan al entendimiento de la cultura de seguridad del paciente: liderazgo, 

trabajo en equipo, práctica basada en evidencia (EBP), comunicación, actitud de 

aprendizaje, justicia y práctica centrada en el paciente (Gómez, 2011). Es un 

fenómeno complejo que en el ejercicio profesional cotidiano no es fácil de 

operacionalizar, que debe estudiarse continuamente dentro de las 

organizaciones y sistemas de salud a escala mundial. 

1.4.1. DEFINICIONES CLAVE 

a. Un evento adverso: Es una lesión causada por el manejo médico y no por 

la enfermedad subyacente. Por ejemplo, una paciente sin antecedentes de 

alergia a medicamentos se presenta en un consultorio con una infección 

evidente, se le prescribe ampicilina, a consecuencia de la cual sufre una 

reacción anafiláctica. No se pudo predecir o evitar esa reacción.  

b. Un error: Es la falla en una acción que debe completarse de acuerdo a lo 

planeado, o el uso de un plan equivocado para lograr un objetivo. Una vez 

que ocurre un error, este puede 1) no tener consecuencia alguna; 2) 

causarle daño al paciente; o 3) tener el potencial para causar daño al 

paciente hasta que algo más intervenga para evitarlo. Este último es 

conocido como “cuasi incidente”. Existe “ruido de fondo” en los eventos sin 

consecuencias que ocurren en medicina que rara vez, o nunca, dan como 

resultado un daño al paciente. Por ejemplo, se ordena que un paciente 

hospitalizado reciba una dosis de antibióticos parenterales cada 6 horas. 

Una dosis administrada 2 horas tarde se consideraría un error; aunque, en la 

mayor parte de los casos no produciría daño al paciente. 
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c. Causa de los Errores en Salud: Entender por qué ocurren los eventos 

adversos evitables llevará a las estrategias para reducir su incidencia. 

Cuatro factores en la atención de la salud contribuyen a que sucedan 

eventos adversos evitables: 1) la falibilidad humana; 2) complejidad; 3) 

deficiencias en los sistemas; y 4) vulnerabilidad de las barreras defensivas. 

La seguridad del paciente mejorará solamente al reducir primero la cantidad 

de errores que ocurren y, en segundo lugar, evitando que aquellos errores 

que ocurren lesionen a los pacientes.  

d. Falibilidad Humana: Errar es de humanos. Ser falible es una parte 

inevitable de la condición humana. En general, los profesionales de la salud 

están entre los individuos más altamente capacitados y dedicados de la 

sociedad. Ellos ponen lo mejor de su parte todos los días con cada paciente, 

pero trabajan en un sistema con imperfecciones. La solución a este 

problema debe ser rediseñar el sistema, hacer que sea fácil hacer lo correcto 

y difícil hacer lo incorrecto y no exigir perfección en el desempeño humano.  

e. Complejidad: La actual atención a la salud es una de las actividades más 

complejas emprendidas por los seres humanos. Mientras más complejo es el 

proceso es menos probable que pueda ejecutarse sin errores. Simplemente, 

reduciendo la cantidad de pasos y la complejidad en cualquier proceso dado 

podemos reducir significativamente el error y mejorar la seguridad.  

f. Deficiencias del sistema: Existen condiciones inseguras dentro de nuestro 

complejo sistema de atención a la salud, conocidas como errores latentes, 

que tienen el potencial de causar daño al paciente. Estas condiciones, por lo 

general, fuera del control del médico individual, permanecen a menudo 

latentes sin producir daño a los pacientes. Sin embargo, cuando se reúne un 

conjunto equivocado de circunstancias, pueden contribuir a resultados 

desastrosos. Ejemplos de tales deficiencias son la falta de personal de 

enfermería y la fatiga por laborar largos turnos de trabajo.  

g. Vulnerabilidad de las barreras defensivas: Las barreras defensivas son 

medidas preventivas destinadas a evitar que los errores causen daño al 
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paciente. Incluso las medidas preventivas más sólidas tienen 

vulnerabilidades inherentes. Mientras más prevalentes son las deficiencias, 

mayor es la probabilidad de que los errores produzcan daño. Por ejemplo, la 

mala comunicación es una de las causas más comunes de error, 

especialmente en el cuidado perinatal. Hay varias herramientas que se 

pueden utilizar para hacer clara la comunicación; un ejemplo es la 

comunicación de circuito cerrado en la cual el receptor del mensaje lo repite 

al emisor para asegurar que haya escuchado correctamente.  

1.4.2. INDICADORES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Los indicadores de la cultura de la seguridad del paciente son un conjunto de 

indicadores que proporcionan información sobre posibles complicaciones y 

eventos adversos después de cirugías, procedimientos y partos. Se expresan en 

tasas y están diseñados para evaluar la calidad hospitalaria en general y no el 

cuidado del paciente individual. (López, 2015) 

a. Eventos que nunca debieron ocurrir: Significan eventos adversos que no 

son ambiguos (son claramente identificables y medibles), son graves (con 

resultado de muerte o invalidez significativa) y, por lo general, evitables. 

Algunos ejemplos de “eventos que nunca debieron ocurrir” incluyen cirugía 

en el paciente equivocado o parte del cuerpo equivocada, retención de 

objeto extraño, muerte materna o discapacidad grave asociada con el trabajo 

de parto o nacimiento en un embarazo de bajo riesgo, al ser atendidos en un 

centro de atención a la salud y muerte o discapacidad grave del paciente 

relacionadas con un error de medicación.  

b. Las condiciones adquiridas en el hospital: Son condiciones que podrían 

haberse evitado razonablemente a través de la aplicación de lineamientos 

basados en la evidencia Algunos ejemplos de condiciones adquiridas en el 

hospital son retención de cuerpo extraño, infección del tracto urinario 

asociada a catéter, infección asociada a catéter vascular, incompatibilidad 

sanguínea y la infección del sitio de la cirugía después de ciertos 

procedimientos electivos.  
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1.4.3. DIMENSIONES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD 

a. A Nivel del Servicio 

- Expectativas y acciones de la dirección/supervisión que favorecen la seguridad: 

Los responsables toman en consideración las sugerencias de los profesionales 

encaminadas a mejorar la seguridad del paciente, estimula que estos sigan 

procedimientos seguros y no pasan por alto los problemas de seguridad del 

paciente. 

- Aprendizaje organizacional / Mejora continua: Existe una cultura en la que 

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

de los cambios introducidos. 

- Trabajo en equipo dentro del servicio: Los profesionales de la unidad se apoyan 

mutuamente, se tratan entre sí con respeto y trabajo conjuntamente como un 

equipo. 

- Franqueza en la comunicación: Los profesionales pueden hablar libremente 

si observan que algo puede afectar negativamente al paciente y se sienten 

libres de comentarlo con profesionales de mayor autoridad sobre ello. 

- Retroalimentación y comunicación sobre errores: Los profesionales son 

informados de los errores que ocurren, de los cambios que se han 

implementado y comentan los modos de prevenir errores. 

- Respuesta no punitiva a los errores: Los profesionales sientes que los 

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

los errores no constaran en su expediente personal. 

- Dotación de personal: Se dispone del personal suficiente para asumir la 

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

asistencia al paciente. 

- Apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad del paciente: La 

gerencia/dirección del hospital favorece un clima de trabajo que promueve la 

seguridad del paciente y resalta su prioridad. 
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b. A nivel de todo el hospital 

- Trabajo en equipo entre Servicios: Las unidades del hospital cooperan y se 

coordinan entre ellas para proporcionar le mejor atención al paciente. 

- Problemas en cambios de turno y transición entre servicios: Se generan 

problemas en la transferencia de información para la atención del paciente 

en los cambios de turno y entre unidades. 

1.5. CALIDAD DE SEGURIDAD EN EL PACIENTE Y ENFERMERÍA 

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

“pues es una profesión con profundas raíces humanistas, genuinamente 

preocupada por las personas que confían en su cuidado”. Desde Florence 

Nightingale, la precursora de la enfermería, afirmo que “las leyes de la 

enfermedad pueden ser modificadas si comparamos tratamientos con 

resultados”, hasta el mundo moderno, la enfermería siempre ha demostrado 

habilidad y compromiso con la seguridad del paciente. El liderazgo de 

enfermería también juega un papel esencial en el establecimiento de una cultura 

de seguridad y en el mejoramiento de los resultados clínicos, ya que estos 

líderes mejoran la seguridad al afectar directamente los flujos de trabajo y los 

procesos de atención al paciente hospitalizado. (Arenas, 2012) 

Se deben aunar esfuerzos para trabajar todos como equipo de una institución en 

crear una cultura fuerte de seguridad del paciente, con el fin de incentivar el 

reporte de los incidentes y eventos adversos para lograr mejoras y evitar que se 

vuelvan a presentar, esto debe ir acompañado de una constante capacitación en 

seguridad del paciente, el manejo de medicamentos y dispositivos médicos, 

veno punción, caídas, manejo de pacientes adultos con estancias prolongadas 

para evitar las ulceras, correcto uso de las medidas de bioseguridad, infecciones 

intrahospitalarias de la mano de una campaña de lavado de manos, incentivar el 

registro en la historia clínica de los eventos adversos y sobre todo de un gran 

apoyo por parte de la administración y/o Gerencia de la institución. 
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Aunque está claro que la seguridad en la atención a la salud tiene sus raíces en 

la cultura y los sistemas, no existe un consenso claro sobre los componentes 

esenciales de esa cultura. 

1.5.1.  CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN ENFERMERÍA 

El concepto de cultura de la seguridad se mencionó por primera vez en 1988, en 

un informe que sobre el desastre nuclear de Chernobyl en la antigua URSS 

preparó el Grupo Asesor Internacional de Seguridad Nuclear. El concepto ha 

ganado el reconocimiento mundial en varias industrias, especialmente en 

industrias de alto riesgo, como la energía nuclear y la aviación. La característica 

clave de la cultura de la seguridad es "la percepción compartida entre los 

administradores y el personal sobre la importancia de la seguridad" (Arenas, 

2012). El desarrollo de la "cultura positiva de la seguridad" ha sido declarado 

como un medio para reducir el potencial de las grandes catástrofes y accidentes 

relacionados con las tareas de rutina.  

Cuando la cultura de la seguridad se aplica al cuidado de la salud tiene una 

importancia aún mayor, ya que la seguridad no sólo se aplica a la fuerza de 

trabajo sino también a los pacientes que puedan ser perjudicados por la 

actuación del personal.  

La cultura tradicional de seguridad del paciente de “culpa y vergüenza” en las 

organizaciones de salud ha sido criticada por obstruir la posibilidad de “aprender 

de los errores”, y en gran parte es responsable de los errores cometidos (Dextre, 

2013). Por fortuna, actualmente existe un creciente reconocimiento sobre la 

necesidad de transformar la cultura organizacional de la salud. La participación 

de enfermería es uno de los ejes fundamentales en el proceso de atención en 

salud ya que son las profesionales que pasan más tiempo en contacto directo 

con los pacientes, lo que les permite conocer de primera mano las expectativas 

de los pacientes así como las dificultades que puede generarles el tratamiento, 

de ahí la importancia de establecer los mecanismos en que enfermería puede 

contribuir de una forma singular al éxito en el desarrollo de una Cultura de 

Seguridad del Paciente. 
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2. DESEMPEÑO LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA: 

2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

El origen del desempeño laboral del profesional de enfermería podría 

reconocerse desde el comienzo de la vida o desde las primeras concepciones 

aportadas inicialmente por Florence Nightingale. La historia de los cuidados que 

comienza con la historia de las especies vivas, desarrollados por las mujeres a 

los largo de la evolución de la historia de la humanidad, centrados en los 

cuidados corporales y las practicas alimentarias que se extendieron hasta 

principios del siglo XX; el concepto que rige el papel de los que cuidan está 

basado en asegurar todo aquello que contribuye a mantener y conservar la vida.  

La aparición de una corriente medica que introdujo el papel de la enfermera-

auxiliar del médico, que hace que cuidar se convierta en tratar la enfermedad y 

que abarca desde principios del siglo XX hasta finales de los años sesenta. 

La aparición del texto de Nightingale aporto, con mayor o menor acierto, la 

primera concepción que condujo al desarrollo disciplinar, ahora ya cuestionado 

que fuera o no la primera tras las últimas aportaciones de Hernandes Conesa 

2012. Su contribución de lo que debía ser o no una enfermera, las pautas de 

comportamiento, las indicaciones expresas respecto incluso de los sentimientos 

que debía tener, ha determinado que algunos lo consideren el comienzo de la 

enfermería profesional y otros una aportación contradictoria con una visión 

científica y profesional de la Enfermería. 

Para unos, identifico el ámbito concreto de la acción del profesional de 

enfermería, el tipo de respuestas que se podían dar a las necesidades del 

paciente y los valores que informaban la acción de las enfermeras, lo que hacía 

que se pudiera considerar su aportación, como una respuesta filosófica a la 

pregunta ¿Qué es la enfermería? Con el cambio filosófico que supuso la 

aparición de la Filosofía de la Ciencia y sus cambios del siglo XIX al XX que 

perfilo su objeto y su método, las ciencias pasaron a ser consideradas como 
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construcciones que se hacen según reglas y las enfermeras comenzaron a 

definir el qué, el cómo y el para que de la Enfermería. (Garrido, 2016) 

2.2. FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA ENFERMERA 

El profesional de Enfermería será formado académicamente para brindar 

cuidado integral de enfermería y satisfacer las necesidades derivadas de las 

expectativas de salud de las personas desde la concepción hasta la muerte, a la 

familia y a colectivos en el marco del modelo social de atención a la salud y el 

contexto histórico, socioeconómico, político, cultural y legal del país, región y 

localidad donde se desempeñe, compromiso y respeto a la diversidad cultural; 

con base a principios éticos y morales. (Carrillo, 2017) 

En Latinoamérica se cuenta con la Asociación Latinoamericana de Escuelas y 

Facultades de Enfermería ALADEFE, la cual es un organismo democrático, de 

carácter internacional no gubernamental, que se funda en la ciudad de La 

Habana, Cuba, el día 1° de octubre de 1986 en el seno de la I Conferencia de 

Facultades y Escuelas de Enfermería de América Latina y se constituye bajo los 

auspicios de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). 

La ALADEFE – UDUAL no sólo es una instancia que agrupa, sino que se plantea 

como un recurso permanente para representantes de los países en la búsqueda 

de una integración funcional del desarrollo del personal de enfermería que 

promueva un diálogo permanente, tendiente a asegurar la colaboración y 

coordinación eficaz entre los distintos sectores, asociándolos para la 

planificación, toma y gestión de decisiones orientadas al desarrollo de los 

servicios y de los recursos humanos en salud. 

En el Perú existen 67 Universidades que forman enfermeras, 45 están asociadas 

a la Asociación Peruana de Facultades y escuelas de Enfermería ASPEFEN y 

22 son nacionales. 

2.2.1. PREGRADO 

En el nivel pregrado del profesional de enfermería, a la persona se le enseñara:  
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a. Ejercer la profesión en forma independiente para proporcionar atención 

integral al hombre en su entorno, aplicando los avances científicos y 

tecnológicos con equidad, eficiencia y calidad. 

b. Desarrollar el componente de intervención de Enfermería en la prestación de 

servicios de salud a los individuos y colectivos. 

c. Asumir liderazgo transformador en las instituciones de salud y en la 

comunidad, tendiente a optimizar las condiciones de vida de la población. 

d. Desarrollar investigación científica y tecnológica para producir innovaciones 

en la atención de enfermería y de salud. 

2.2.2. POSTGRADO 

a. Segunda Especialidad 

- Concederá al profesional un crecimiento y cambio continuo, decide su propio 

aprendizaje y participa activamente en la adquisición de conocimientos.  

- Las actividades que desarrollará serán propicias para el intercambio del 

saber, experiencias y valores, elementos fundamentales para el crecimiento 

personal y profesional, le permitirá brindar una atención oportuna, pertinente 

y calificada para mejorar la salud de la población. 

- Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y apoyo en la 

atención de usuarios en situaciones de su especialidad. 

- Diagnosticar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas 

humanas que se generan ante los problemas de salud, reales y/o 

potenciales que ponen en riesgo la vida. 

- Establecer una relación terapéutica eficaz con el usuario para facilitarles 

el afrontamiento adecuado ante la situación que presenten. 

- Participar activamente con el equipo multidisciplinario aportando su 

intervención y visión de experto en el área de su competencia. 
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- Formular, implementar y evaluar los estándares y protocolos específicos 

para la práctica de la enfermería especializada. 

b. Magister 

El profesional de enfermería en el área de magister permitirá: 

- Dominar los principios teóricos de salud y enfermería, así como, su 

interpretación conceptual, para participar en el diseño de políticas y 

estrategias de salud.  

- Realizar investigación científica de la realidad sanitaria y de enfermería para 

proponer alternativas de solución a los problemas. 

- Transformar su praxis en un proceso educativo permanente, integral, dinámico 

y crítico, para continuar su propio aprendizaje y mantenerse siempre en las 

fronteras del conocimiento, la tecnología y la cultura en general. 

- Propiciar el desarrollo en los procesos que contribuyan a la identificación y 

solución de los problemas de salud, gerenciales y educacionales de las 

áreas de su competencia, a través de una óptica sistémica y contemporánea 

que impacte su competencia y desempeño investigativo y favorezca la 

aplicación del Proceso de Atención de Enfermería con los niveles de 

desarrollo científico técnico. 

- Aportar, producir y transformar socialmente con más eficiencia y calidad a 

través de su desempeño.  

c. Doctor 

El profesional de enfermería en el área de magister permitirá: 

- Fortalecer la formación de Enfermeras Investigadoras, con capacidad para 

generar, aplicar y desarrollar conocimientos científicos de manera innovadora. 

- Consolidar grupos de investigación para la ejecución de trabajos de interés 

local, regional y nacional. 
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- Generar conocimientos eficaces para mejorar las condiciones del trabajo y la 

calidad de vida de las personas. 

- Realiza diversas investigaciones ofrece asesorías y lleva a cabo 

publicaciones en revistas científicas. 

- Actuar como experta en las áreas de cuidados de enfermería, docencia, 

investigación y administración de servicios de salud. 

- Conoce los procederes metodológicos para la construcción del conocimiento 

disciplinario, de disciplinas afines y tecnología de punta, relacionados al 

cuidado de la salud o enfermedad del ser humano a fin de contribuir con 

propuestas viables.  

- Construye conocimiento disciplinario sintetizando la evidencia empírico-teórica 

en torno a un fenómeno del dominio profesional de enfermería a fin de 

sustentar teórica y científicamente los enfoques de promoción, prevención, 

disminución del riesgo y limitación del daño a la salud en su actividad 

investigativa. 

- Aplica métodos avanzados de investigación cuantitativas y cualitativas 

congruentes con la naturaleza del fenómeno de estudio con el fin de 

desarrollar propuesta de investigación tanto disciplinarias como 

multidisciplinarias financiables nacionales e internacionales.  

- Diseña investigación científica que actualiza y avance el conocimiento 

disciplinario alrededor de una pregunta particular con la finalidad de 

contribuir en la construcción de cuidado basado en la evidencia científica y 

en la transferencia de tecnología del cuidado a la salud.  

- Comunica hallazgos de investigación y desarrollo del conocimiento en 

medios de arbitraje estricto con el fin de contribuir al crecimiento de la 

ciencia y su aplicación en el mejoramiento del cuidado a la salud y formación 

de recursos humanos.  
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2.2.3. DESEMPEÑO LABORAL 

El profesional de enfermería que desarrolla su labor en el área asistencial, cada 

vez que afronta una situación realiza un aprendizaje que puede generarse por 

elementos de trasformación o por repetición creando habilidades y destrezas 

que solo son propias de la práctica clínica. El profesional de enfermería debe 

crear un ambiente de organización, con la finalidad de ejercer una práctica 

clínica en plenitud y con éxito, ejecutando su función de líder. (Becerril, L.) 

En el área de enfermería y de la salud en general, se requiere gran capacidad 

cognitiva, de resolución de problemas, pero fundamentalmente para relacionarse 

con otras personas; el profesional de enfermería se ve como un individuo que 

debe poseer grandes capacidades para pensar y habilidad para realizar 

actividades, pero en ocasiones se deja de lado su parte espiritual, la ética y la 

moral, que forman parte fundamental de la competencia “el saber ser”, es de allí 

donde deriva cómo hace elecciones, puesto que la ética solidaria establece 

puntos de partida para retomar el valor de las elecciones profesionales. 

a. CAMPO OCUPACIONAL 

- Docencia: Participación de la Enfermera en actividades relacionadas con la 

formación, capacitación e información personal a las enfermeras, otros 

profesionales, personal no profesional y la población en general.  

- Asistencial: En el cuidado integral que brinda la enfermera a la familia, 

grupos y población en general, en los estadios de salud – enfermedad, en 

los diferentes niveles de complejidad. 

- Administración: Es la función que cumple la enfermera en los diferentes 

niveles de complejidad, con finalidad de administrar el cuidado de enfermería 

con calidad a la persona, familia, grupos y comunidad en general. 

- Investigación: Métodos aplicados por la enfermera para afrontar problemas 

que se presentan en promoción de la salud, prevención de las enfermedades, 
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eficacia de las interacciones asistenciales, necesidades de grupos expuestos a 

riesgos específicos de salud y conceptos emergentes de la profesión. 

2.3. CLASIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE ENFERMERÍA 

SEGÚN LA TEORÍA DE PATRICIA BENNER 

2.3.1. ASPECTOS BIBLIOGRÁFICOS 

Patricia Benner nació en Hampton (Virginia), luego en California inició sus estudios 

de enfermería, en 1964 se licenció en enfermería en la Pasadena College, en 1970 

cursó un máster de especialización en enfermería medico quirúrgica en la escuela 

de enfermería de San Francisco de la Universidad de California, en 1982 obtuvo un 

doctorado en estrés, afrontamiento y salud en la Universidad de Berkeley, en 1984 

publicó su tesis. Benner posee una amplia experiencia clínica en cuidados médico-

quirúrgicos, empezó a trabajar en investigación en 1970 como enfermera 

investigadora posgraduada en la Escuela de enfermería de la Universidad de 

California. Impartió cursos de doctorado y másteres, y participó en tres o cuatro 

comités de evaluación de tesis cada año. Benner ha publicado numerosas obras y 

ha recibido múltiples premios y honores, como los galardones al mejor libro del año 

del American Journal of Nursing. (Garrido, 2016) 

2.3.2. TEORÍA DE PATRICIA BENNER 

Benner ha estudiado la práctica de la enfermería clínica para descubrir y 

describir el conocimiento que sustentaba la práctica enfermera, mantiene que el 

conocimiento que aumenta con el tiempo en una disciplina práctica y que se 

desarrolla a través del diálogo en relación y contextos situacionales. Una de las 

primeras distinciones teóricas que Benner ha establecido es la diferencia entre la 

práctica y el conocimiento teórico. Benner ha afirmado que el desarrollo del 

conocimiento en una disciplina práctica “consiste en ampliar el conocimiento 

práctico (el saber práctico) mediante investigaciones científicas basadas en la 

teoría y mediante la exploración del conocimiento práctico existente desarrollado 

por medio de la experiencia clínica en la práctica de esta disciplina”. 
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Ella considera que las enfermeras no han documentado adecuadamente sus 

conocimientos clínicos y que “la falta de estudio de nuestras prácticas y de las 

observaciones clínicas hace que las teorías en enfermería carezcan de la 

singularidad y la riqueza del conocimiento de la práctica clínica experta”.  

Benner ha contribuido en gran manera a la descripción del saber práctico de la 

enfermería e indica que proporcionar cuidados afectivos al paciente/familiar 

requiere un apoyo mutuo y atento en una comunidad moral de profesionales que 

buscan crear y mantener una buena práctica; esta visión de la práctica está 

tomada de la tradición aristotélica de la ética y la articulación más reciente de 

esta tradición por parte de Alasdair MacIntyre, donde la práctica se define como 

un esfuerzo colectivo que tiene nociones interiores correctas en la práctica. Sin 

embargo, estos esfuerzos colectivos deben ser comprendidos por los 

profesionales de forma individual desde la perspectiva del saber práctico, el arte, 

la ciencia y la imaginación moral, que continúan creando una buena práctica. 

Benner considera que la enfermería es una paradoja cultural en una sociedad 

denominada por la técnica, que tardó en valorar las prácticas del cuidado. 

Asimismo, cree que el valor del individualismo extremo dificulta la percepción de 

la excelencia en el cuidado que comporta la práctica de la enfermería experta. 

Benner pide una ética relacional basada en la práctica para equilibrar el centro 

dominante sobre derechos y justicia. 

Identificó 9 dominios de la práctica enfermera del cuidado a enfermos graves, los 

dominios son los siguientes: 

a. Diagnosticar y controlar las funciones fisiológicas de soporte vital en 

pacientes inestables. 

b. Controlar una crisis mediante la actividad práctica. 

c. Proporcionar medidas de comodidad a los pacientes en estado muy grave. 

d. Cuidar a la familia del paciente. 

e. Prevenir los peligros por causas tecnológicas. 
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f. Afrontar la muerte: cuidados y toma de decisiones en pacientes terminales. 

g. Comunicar las diferentes perspectivas y discutirlas. 

h. Asegurar la calidad y solventar la crisis. 

i. Poseer el conocimiento práctico hábil del liderazgo clínico y la formación y el 

consejo de los demás. 

2.3.3. METAPARADIGMAS DESARROLLADOS EN LA TEORÍA 

a. PERSONA: Una persona es un ser auto interpretativo, es decir la persona no 

viene al mundo predefinida sino que va definiéndose con las experiencias 

vitales. 

b. CUIDADO DE ENFERMERÍA: Se considera como la práctica del cuidado, 

cuya ciencia sigue una moral y una ética del cuidado y la responsabilidad. 

c. SALUD: Se define como lo que puede valorarse, mientras que el bienestar 

es la experiencia humana de la salud o el conjunto. 

d. ENTORNO: Transmite un entorno social con una definición y un significado 

social. Menciona que los principales supuestos se guían por la moralidad, la 

ética y la responsabilidad. La interpretación personal de la situación depende 

del modo en el que el individuo se encuentra en ella. Esto significa que el 

pasado, el presente y el futuro de la persona, incluidos sus propios 

significados personales, influyen en la situación formal. 

2.3.4. AFIRMACIONES TEÓRICAS 

a. El descubrimiento de supuestos, expectativas y escenarios pueden poner al 

descubierto un área no examinada del conocimiento práctico, que puede 

estudiarse sistemáticamente y ampliarse o refutarse. 

b. El conocimiento del clínico se encuentra en las percepciones en vez de los 

preceptos. 
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c. El conocimiento perceptivo es básico para obtener un buen juicio enfermero y 

para la experta empieza con intuiciones vagas y valoraciones globales que al 

principio evitan el análisis crítico; la claridad conceptual suele aparecer 

después. 

d. Las normas formales están limitadas y se es prudente al tomar una decisión 

en las situaciones clínicas reales. 

e. El conocimiento clínico aumenta con el paso del tiempo y cada clínico 

desarrolla un repertorio personal de conocimientos prácticos que pueden 

compartirse mediante el dialogo con otros clínicos. 

f. La experiencia se desarrolla cuando el clínico prueba y mejora las 

proposiciones, las hipótesis y las expectativas basadas en principios en las 

situaciones reales de práctica. 

2.3.5. EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE PRINCIPIANTE A EXPERTO 

Benner, señala que, a medida que el profesional adquiere experiencia, el 

conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y 

teórico. Esta clasificación que realiza ella, fortalece la idea de que la experiencia 

enriquece la formación de enfermería, ya que en etapas iniciales se presentan 

inseguridades en el manejo de los pacientes, se viven las primeras experiencias 

con la muerte, y el aprendizaje se realiza a través de la observación de pares y 

otros profesionales. Patricia Benner ha desarrollado un compendio descriptivo e 

interpretativo del ejercicio de la enfermería clínica. Los conceptos que se utilizan 

son los niveles de práctica cualificada extraídos del modelo de Dreyfus: 

principiante, principiante avanzado, competente, eficaz y experto. Estos cinco 

conceptos ayudan a describir la práctica de enfermería. (Garrido, M., 2016) 

a. PRINCIPIANTE 

Es la persona que no tiene ninguna experiencia previa de la situación a la que 

debe enfrentarse. Existen problemas para diferencias entre los aspectos 

relevantes y los irrelevantes de una situación. Por regla general, es este estadio 

se encuentran los estudiantes de enfermería, aunque también podrían 
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encontrarse las enfermeras expertas en un área determinada cuando tienen que 

enfrentarse a una situación que les es desconocida. Un ejemplo de ello pueden 

ser las enfermeras que son expertas en el área de maternidad pero cuando son 

trasladadas a otra planta, encuentran dificultades. 

b. PRINCIPIANTE AVANZADA 

Es la persona que puede demostrar una actuación aceptable por lo menos 

parcialmente después de haberse enfrentado a un número suficiente de situaciones 

reales o después de que un tutor le haya indicado los elementos importantes 

recurrentes de la situación. En este estadio, la persona posee la experiencia 

necesaria para dominar algunos aspectos de la situación. Las enfermeras en este 

nivel siguen normas y se orientan por las tareas que deben realizar. Tienen 

problemas para dominar la situación actual del paciente desde una perspectiva más 

amplia. En esta etapa, a la enfermera no le preocupa tanto conocer las respuestas 

y necesidades de los pacientes, sino que estudian las situaciones clínicas para 

demostrar sus capacidades y saber lo que exige la situación a la que se enfrentan. 

c. COMPETENTE 

Este nivel se caracteriza por una considerable planificación consistente y deliberada 

que determina los aspectos de las situaciones actuales y futuras que son 

importantes y cuáles no. La atención se centra en la gestión del tiempo y en la 

organización de las tareas de la enfermera, en vez de centrarse en la planificación 

del tiempo. 

d. EFICIENTE 

Este es un salto cuantitativo con respecto al competente. Ahora la persona es 

capaz de reconocer los aspectos más importantes y posee un dominio intuitivo 

de la situación a partir de la información previa que conoce. 

e. EXPERTA 

En este nivel, la enfermera posee un dominio intuitivo de la situación y es capaz de 

identificar el origen del problema sin perder tiempo en soluciones y diagnósticos 
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alternativos. La enfermera experta posee habilidad de reconocer patrones gracias a 

su amplia experiencia. La enfermera desarrolla su ejercicio profesional de manera 

flexible y muy eficiente; ya no necesita reglas, directrices o máximas para conectar 

su conocimiento de la situación con la acción adecuada. Demuestra capacidad 

analítica elevada e intuitiva ante situaciones nuevas y tiende a realizar una acción 

determinada porque siente que es lo correcto. 

La Teoría de Patricia Benner brinda la oportunidad de considerar diferentes 

maneras de ver y hacer las cosas, lo que se asume como un estímulo al 

pensamiento; cuando se estudia la evolución laboral y profesional del Licenciado en 

Enfermería, se comprende cómo los cambios que se han originado en el entorno 

laboral y social han estado influenciados por factores tecnológicos, económicos, 

sociales y políticos; se le puede aplicar el criterio de Benner: "Enfermeras de un 

nivel de experiencia muy elevado en determinados campos podrían clasificarse no 

obstante, como principiantes en otras áreas o situaciones que no les resulten 

familiares". 

En general, el aprendizaje precede al desarrollo. Todos los Licenciados en 

Enfermería no cursan a la misma velocidad del principiante al experto, se puede 

dar el caso de quien se quede detenido en una etapa. En esta circunstancia, la 

flexibilidad se hace presente como capacidad para modificar el pensamiento y la 

conducta partiendo que desde el punto de vista práctico las habilidades no se 

desarrollan en todas las personas al mismo nivel por igual. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CULTURA DE SEGURIDAD DE LA PERSONA HOSPITALIZADA 

Es la capacidad para identificar, informar e investigar los incidentes que afectan la 

seguridad en las personas hospitalizadas y tomar medidas correctivas que mejoren 

el sistema de atención. Es una variable cualitativa, cuya escala de medición es 

ordinal. 
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Tiene las siguientes dimensiones:  

- Expectativas y acciones de la dirección/supervisión que favorecen la 

seguridad: Los responsables toman en consideración las sugerencias de las 

enfermeras para mejorar la seguridad del paciente. 

- Aprendizaje organizacional / Mejora continua: Los errores conducen a cambios 

positivos y en lo que se evalúa la efectividad de los cambios introducidos. 

- Trabajo en equipo dentro del servicio: Las enfermeras de la unidad se 

apoyan mutuamente, se tratan entre sí con respeto y trabajo conjuntamente 

como un equipo. 

- Franqueza en la comunicación: Las enfermeras pueden hablar libremente si 

observan que algo puede afectar negativamente a la persona. 

- Retroalimentación y comunicación sobre errores: Las enfermeras son 

informados de los errores que ocurren, de los cambios que se han 

implementado y comentan los modos de prevenir errores. 

- Respuesta no punitiva a los errores: Las enfermeras sienten que los errores 

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

errores no constaran en su expediente personal. 

- Dotación de personal: Se dispone del personal suficiente para asumir la carga 

de trabajo y los horarios son adecuados para proveer la mejor asistencia a la 

persona. 

- Apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad del paciente: La 

gerencia/dirección del hospital favorece un clima de trabajo que promueve la 

seguridad de la persona. 

- Trabajo en equipo entre Servicios: Las unidades del hospital cooperan y se 

coordinan entre ellas para proporcionar le mejor atención a la persona. 
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- Problemas en cambios de turno y transición entre servicios: Se generan 

problemas en la transferencia de información para la atención de la 

persona. 

2. DESEMPEÑO LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

El desempeño laboral de la enfermera se refiere a la percepción que tiene sobre 

su comportamiento para desarrollar sus funciones de su puesto de trabajo. Es 

una Variable cualitativa, cuya escala de medición es ordinal. 

Esto comprende: 

2.1.  NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICO DE LA ENFERMERA 

a. Pregrado:     Sí / No. 

b. Postgrado / especialidad:  Sí / No. 

c. Magister:     Sí / No. 

d. Doctor:     Sí / No 

2.2. EXPERIENCIA LABORAL 

a. Menos de 5 años. 

b. 5 a 10 años. 

c. 11 a 15 años. 

d. 16 a 20 años. 

e. De 21 a más. 

2.3. MANEJO Y ATENCIÓN BASADO EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

a. Valoración de signos vitales: Si / No. 

b. Realiza la anamnesis de enfermería: Si / No. 
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c. Realiza evaluación sistemática de la evaluación del paciente: Si / No. 

d. Presta cuidados de enfermería de baja, mediana y alta complejidad: Si / No. 

e. Registra procedimientos, observaciones y cuidados de enfermería: Si / No. 

f. Prescribe medicación según kárdex: Si / No. 

g. Brinda apoyo emocional y espiritual al paciente y familia: Si / No. 

Clasificación del desempeño laboral de enfermería según la teoría de 

Patricia Benner 

- Principiante. 

- Principiante avanzado. 

- Competente. 

- Habilidoso. 

- Experto. 

VALORACIÓN PRINCIPIANTE 
PRINCIPIANTE 

AVANZADO 
COMPETENTE 

EFICIENTE / 
HABILIDOSO 

EXPERTO 

GRADO 
ACADÉMICO 

pregrado Pregrado postgrado magister Doctor 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

<5 años 5 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años > 21 años 

MANEJO Y 
ATENCIÓN BASADO 
EN COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES 

cumple con 
menos de 3 

competencias 

cumple con 4 
competencia 

cumple con 5 
competencia 

cumple con 6 
competencias 

cumple con 
las 7 

competencias 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

3.1. EDAD 

Es el tiempo que ha vivido la persona en años desde su nacimiento hasta el 

momento de ejecución del estudio, variable cuantitativa medida en escala de 

razón o proporción. Se utilizó la siguiente clasificación (MINSA). 

- 25 - 54 años. 

- 55 – 59 años. 

- 60 a más. 

3.2. SEXO 

Es la condición orgánica que diferencia a los seres humanos, variable cualitativa 

medida en escala nominal, considerándose:  

- Femenino. 

- Masculino. 

3.3. ESTADO CIVIL 

Es la situación en que se encuentra la persona en relación a un (a) conyugue de 

acuerdo a las leyes peruanas, variable cualitativa medida en escala nominal: 

- Soltero. 

- Casado. 

- Viudo. 

- Divorciado. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser generalizados a la 

población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

El grado de confiabilidad de las respuestas obtenidas en los cuestionarios. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la naturaleza del problema y los objetivos planteados, la 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de 

corte transversal.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La Organización Mundial de la Salud puso en marcha en el 2004 la Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente, creada con el propósito de coordinar, 

difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad del paciente en todo el 
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mundo, la Alianza es un medio que propicia la colaboración internacional y la 

acción de los Estados Miembros, la Secretaría de la OMS; expertos, usuarios 

y grupos de profesionales y de la industria. 

En el Perú el Ministerio de Salud dicta la Norma Técnica de salud para la 

seguridad del paciente con la finalidad de definir políticas, estrategias, 

conceptos y herramientas, para lograr que la atención de salud se desarrolle 

en un entorno seguro en los servicios de salud mediante la reducción de 

riesgos y mejora de la seguridad del paciente. 

El Hospital Nacional CASE tiene como política promover una cultura de 

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

procesos de atención y diseñar e implementar procesos seguros, a través de la 

identificación, y análisis de los eventos adversos acordes con las prioridades 

institucionales, con las políticas nacionales e institucionales de calidad y 

seguridad del paciente, así como lograr el involucramiento de los usuarios, para 

la elaboración de soluciones realistas y viables que permitan brindar una 

atención de calidad, considerando las dimensiones humana, técnica y del 

entorno; sin embargo a pesar del interés por instalar la cultura de seguridad del 

paciente por parte de los diferentes actores del sistema, es común encontrar 

situaciones limitantes como la falta de sensibilización del personal, notificación 

inadecuada, sobrecarga laboral, sistemas de información precarios, barreras en 

el conocimiento de la epidemiología de los eventos adversos, lo que se 

constituye en una barrera para la efectividad en la implementación de las 

diferentes normas sobre seguridad del paciente. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por el personal de enfermería que labora en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo ESSALUD y que cumple los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Dentro de los criterios de inclusión se consideró al personal de enfermería: 

- Cumpla principalmente funciones asistenciales. 

- Tengan como mínimo un tiempo de trabajo de 3 meses consecutivos. 

- Hayan aceptado participar en la investigación (consentimiento informado). 

Los criterios de exclusión son: 

- Trabajadores con cargos jefaturales de los departamentos asistenciales, 

jefes de servicios asistenciales, profesionales coordinadores y jefes 

administrativos. 

- Se encuentre gozando de algún tipo de licencia. 

- Estén convalecientes post tratamiento clínico-quirúrgico. 

MUESTRA 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de población 

finita para variable cualitativa que se muestra a continuación: 

 

 

 

Reemplazando: 

 

 

 

N = 

 

Z 
2 npq 

i2 (n-1) + Z 
2 

pq 

 

N N= 

(1.96) 
2  (360)(0.5)(0,5)  

=  213 
(0.05)2 (360-1) +(1.96) 

2 (0.5) (0,5) 
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Dónde: 

N: Tamaño de la Muestra. 

n: Número total de enfermeras. 

Z: Nivel de confianza 95% = 1.96. 

p: Proporción esperada del evento 50%. 

q: (100 – 50)= 50. 

i2: Margen de error muestral de 5%. 

De lo que resulta una muestra de 213 profesionales de enfermería, el muestreo 

fue: probabilístico aleatorio. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como método se utilizó la encuesta como técnica el cuestionario, y como 

instrumento dos formularios: 

Formulario 1: Para la recolección de datos se utilizó como instrumento un 

cuestionario que ya ha sido elaborado y validado por  Hospital Survey on Patient 

Safety Culture de la Agency for Health care Research and Quality (AHRQ), 

instrumento que permitió evaluar la cultura de seguridad del paciente en las 

organizaciones de atención médica. Y, como escala de calificación la escala de 

Lickert. (Anexo 04). 

Formulario 2. Para identificar el desempeño laboral del personal de enfermería se 

utiliza la lista de chequeo según la Clasificación del desempeño laboral de 

enfermería según la teoría de Patricia Benner que considera la siguiente valoración: 

- Principiante. 

- Principiante avanzado. 
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- Competente. 

- Habilidoso. 

- Experto. 

Validez 

El formulario 1 en el año 2005 el Grupo de Investigación en Gestión de la 

Calidad de la Universidad de Murcia valida este instrumento traducido al español 

a través de pruebas psicosométricas señalando que el instrumento tiene una 

validez facial en personal de Salud elevada de 0.94. 

La validez de contenido del formulario 2 fue evaluado por el juicio de 5 expertos 

(Guerrero, 2010), y en la concordancia se utilizó el coeficiente de V de Aiken, en 

la que ninguna pregunta obtuvo un valor inferior a 0,80; por lo cual concluimos 

que estos ítems presentan validez de contenido. 

Confiabilidad 

El formulario 1 según el coeficiente de Alfa de Cronbach, reflejó nivel de 

confiabilidad alto de 0,883. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

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

investigación en base a los objetivos e hipótesis planteados. Los resultados 

obtenidos se presentan de la siguiente manera: 

- Población de estudio por características personales. Enfermeras de 

hospitalización y emergencia H.B.C.A.S.E. - EsSalud 2017: Tabla N° 1. 

- Población de estudio por dimensiones de cultura de seguridad de la persona 

hospitalizada en enfermeras de hospitalización y emergencia H.B.C.A.S.E. – 

EsSalud 2017: Tabla N° 2. 

- Relación de cultura sobre seguridad de la persona hospitalizada y desempeño 

laboral del profesional de enfermería H.B.C.A.S.E. - EsSalud 2017: Cuadro N° 3 - 

N° 15. 
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS PERSONALES. 

ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA.                                

H.B.C.A.S.E. – ESSALUD 2017 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES N° % 

SEXO   

Masculino 3 1.4 

Femenino 210 98.6 

EDAD   

25 a 54 años 150 70.4 

55 a 59 años 30 14.1 

60 a más 33 15.5 

ESTADO CIVIL   

Soltero 55 25.82% 

Casado 135 63.4 

Divorciado 14 6.56% 

Viudo 9 4.22% 

TIEMPO DE SERVICIO   

1 a 5 años 44 20.7 

6 a 10 años 42 19.7 

11 a 20 años 66 31.0 

Más de 20 años 61 28.6 
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DEL ÁREA DE 
TRABAJO 

N° % 

SERVICIO   

Emergencia 50 23.5 

Nefrología 13 6.1 

Hemodiálisis 18 8.5 

Medicina 16 7.5 

Cirugía 12 5.6 

Cardiología 15 7.0 

Neurología 10 4.7 

Traumatología 15 7.0 

Onco-Hematología 13 6.1 

Pediatría 13 6.1 

UCI – UCIN 19 8.9 

Neonatología 19 8.9 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL SERVICIO ACTUAL   

Menos de un año 29 13.6 

1 a 5 años 41 19.2 

Más de 5 años 143 67.1 

Total 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla podemos apreciar que en su mayoría el personal de enfermería 

que labora en el H.B.C.A.S.E. Son mujeres, solo la cuarta parte tiene más de 55 

años, más de la mitad son casados o convivientes, el mayor porcentaje de 

enfermeras correspondieron al servicio de Emergencia, más de la cuarta parte de las 

enfermeras tienen un tiempo de trabajo en el hospital de 11 a 20 años y su 

permanencia en el servicio fue de más de 5 años en más de la mitad. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE CULTURA DE SEGURIDAD 

DE LA PERSONA HOSPITALIZADA EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN        

Y EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E. – ESSALUD 2017 

 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD                     
DIMENSIONES 

N° % 

FRECUENCIA DE EVENTOS NOTIFICADOS   

Bajo 26 12.2 

Intermedio 105 49.3 

Alto 82 38.5 

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD   

Bajo 26 12.2 

Intermedio 167 78.4 

Alto 20 9.4 

EXPECTATIVAS Y ACCIONES DE SUPERVISIÓN   

Bajo 20 9.4 

Intermedio 134 62.9 

Alto 59 27.7 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL   

Bajo 11 5.2 

Intermedio 74 34.7 

Alto 128 60.1 

TRABAJO EN EQUIPO   

Bajo 10 4.7 

Intermedio 110 51.6 

Alto 93 43.7 
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CULTURA SOBRE SEGURIDAD                    
DIMENSIONES 

N° % 

FRANQUEZA EN LA COMUNICACIÓN   

Bajo 27 12.7 

Intermedio 141 66.2 

Alto 45 21.1 

RETROALIMENTACIÓN   

Bajo 16 7.5 

Intermedio 101 47.4 

Alto 96 45.1 

RESPUESTA NO PUNITIVA   

Bajo 68 31.9 

Intermedio 99 46.5 

Alto 46 21.6 

DOTACIÓN DE PERSONAL   

Bajo 56 26.3 

Intermedio 145 68.1 

Alto 12 5.6 

APOYO DE LA GERENCIA   

Bajo 51 23.9 

Intermedio 131 61.5 

Alto 31 14.6 

TRABAJO COORDINADO   

Bajo 16 7.5 

Intermedio 155 72.8 

Alto 42 19.7 

PROBLEMAS EN CAMBIO DE TURNO   

Bajo 23 10.8 

Intermedio 133 62.4 

Alto 57 26.8 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla puede evidenciarse, que la población de estudio según las 

dimensiones de la cultura sobre seguridad de la persona hospitalizada; en las 

dimensiones frecuencia de eventos, percepción de la seguridad, expectativas y 

acciones de supervisión, trabajo en equipo, franqueza en la comunicación, 

retroalimentación, respuesta no punitiva, dotación de personal, apoyo de la gerencia, 

trabajo coordinado, problemas en el cambio de turno se halla en su mayoría una 

respuesta neutra o intermedia. 

La única dimensión en la que se evidencia una respuesta alta o positiva es en 

aprendizaje organizacional. Aprendizaje, lo que muestra que en H.B.C.A.S.E, se 

vienen dando procesos de mejora continua y que hay conocimiento en que los 

errores conducen a cambios positivos. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CULTURA DE SEGURIDAD DE LA PERSONA 

HOSPITALIZADA EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y                

EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E. – ESSALUD 2017 

 

CULTURA DE SEGURIDAD DE LA 
PERSONA HOSPITALIZADA 

N° % 

Bajo 4 1.9 

Intermedio 188 88.2 

Alto 21 9.9 

Total 213 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En el presente cuadro puede evidenciarse, que la población de estudio según la 

cultura sobre seguridad de la persona hospitalizada, se aprecia que la gran mayoría 

de personal de enfermería presenta una cultura sobre seguridad intermedia o 

neutral. Lo que permite evidenciar que a pesar del esfuerzo por promover la política 

de seguridad del paciente, aún no se viene desarrollando en su completa magnitud 

por el personal de enfermería pues, lo esperado sería un alto nivel de cultura de 

seguridad.  
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITALIZACIÓN Y                           

EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E. – ESSALUD 2017 

 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO N° % 

FORMACIÓN ACADÉMICA   

Pregrado 7 3.3 

Postgrado / Especialidad 158 74.2 

Maestría 43 20.2 

Doctorado 5 2.3 

EXPERIENCIA LABORAL   

Menos 5 años 17 8.0 

5 a 10 años 42 19.7 

11 a 15 años 45 21.1 

16 a 20 años 42 19.7 

De 21 a más 67 31.5 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES   

Menos de 3 competencias 0 0 

4 competencias 3 1.5 

5 competencias 5 2.3 

6 competencias 35 16.4 

7 competencias 170 79.8 

Total 213 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla se evidencia que casi la totalidad de profesionales de 

enfermería que laboran en el H.B.C.A.S.E. Cuenta con especialidad o grado 

académico, y cumplen con las 7 competencias requeridas, asimismo es necesario 

señalar que solo una mínima proporción de profesionales tiene menos de 10 años 

de experiencia profesional, y la mayoría cuenta con experiencia en su servicio 

bastante considerable. 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA CON EL ENFOQUE DE LA TEORÍA 

PLANTEADA POR PATRICIA BENNER; DEL PRINCIPIANTE AL                         

EXPERTO. H.B.C.A.S.E. – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO N° % 

Principiante avanzado 10 4.7 

Competente 85 39.9 

Eficiente 61 28.6 

Experto 57 26.8 

Total 213 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En este cuadro puede apreciarse que más de la mitad de profesionales de 

enfermería que laboran en el H.B.C.A.S.E. tienen un desempeño profesional 

eficiente y experto, y solo un bajo porcentaje tiene un nivel de principiante avanzado; 

considerando el enfoque de la teoría planteada por Patricia Benner: del principiante 

al experto, en los aspectos de: formación académica, experiencia laboral, y manejo y 

atención basado en competencias y habilidades; por ser este hospital un hospital de 

referencia Regional especializado, es que cuenta en su mayoría con personal de 

enfermería altamente capacitado y con experiencia. 
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE CULTURA SOBRE 

SEGURIDAD, DIMENSIÓN FRECUENCIA DE EVENTOS NOTIFICADOS,                        

Y NIVEL DE DESEMPEÑO SEGÚN FRECUENCIA DE EVENTOS                   

NOTIFICADOS - ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y                            

EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

FRECUENCIA DE EVENTOS 
NOTIFICADOS TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 1 3.8 2 1.9 7 8.5 10 4.7 

Competente 6 23.1 47 44.8 32 39.0 85 39.9 

Eficiente 13 50.0 29 27.6 19 23.2 61 28.6 

Experto 6 23.1 27 25.7 24 29.3 57 26.8 

Total 26 100.0 105 100.0 82 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = -0.578 
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En la presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura sobre seguridad en la dimensión frecuencia de eventos notificados baja; la 

mitad de ellas fueron eficientes en su desempeño, las que tenían una cultura 

intermedia eran competentes casi la mitad y las que llegaron a una cultura alta, el 

mayor porcentaje de ellas más de la tercer parte también fueron competentes en su 

desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe una correlación negativa no muy fuerte 

entre las variables estudiadas, puesto que hay menor frecuencia de eventos 

notificados en enfermeras con un nivel de desempeño de experto. La notificación de 

eventos adversos evidencia las fallas que se presentan en un servicio por lo que a 

menor notificación de eventos se evidencia un mejor desempeño. 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN  DE ESTUDIO  SEGÚN  LA RELACIÓN  ENTRE  CULTURA  SOBRE 

SEGURIDAD: POR NIVEL DE DESEMPEÑO SEGÚN CULTURA DE SEGURIDAD 

PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD,      

Y NIVEL DE DESEMPEÑO EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y 

EMERGENCIA H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 1 3.8 9 5.4 0 0.0 10 4.7 

Competente 10 38.5 69 41.3 6 30.0 85 39.9 

Eficiente 6 23.1 42 25.1 13 65.0 61 28.6 

Experto 9 34.6 47 28.1 1 5.0 57 26.8 

Total 26 100.0 167 100.0 20 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.783 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura sobre seguridad en la dimensión percepción de seguridad baja, la mayoría de 

ellas, es decir, más de la tercera parte fueron competentes en su desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe una correlación positiva evidente entre las 

variables estudiadas, puesto que mientras mayor sea la percepción de seguridad, 

mejor será el desempeño de las enfermeras. 
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE CULTURA SOBRE 

SEGURIDAD: DIMENSIÓN EXPECTATIVAS Y ACCIONES DE SUPERVISION,                 

Y  NIVEL  DE  DESEMPEÑO  DE  ENFERMERAS  EN  ENFERMERAS  DE 

HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

EXPECTATIVAS Y ACCIONES DE 
SUPERVISIÓN TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 0 0.0 7 5.2 3 5.1 10 4.7 

Competente 5 25.0 52 38.8 28 47.5 85 39.9 

Eficiente 9 45.0 41 30.6 11 18.6 61 28.6 

Experto 6 30.0 34 25.4 17 28.8 57 26.8 

Total 20 100.0 134 100.0 59 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = -0.427 
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En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que manifestaron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión expectativas y acciones de supervisión, 

la mayoría de ellas, casi la mitad fueron eficientes en su desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe una correlación negativa baja entre las 

variables estudiadas, y no permite sacar conclusiones importantes, sin embargo 

podríamos decir que mientras menor sea la dimensión expectativa y acciones de 

supervisión, mejor será el desempeño de las enfermeras (pero no dejemos de 

considerar que el número de enfermeras en este ítem es pequeño). Por tanto 

podríamos especular que los profesionales de enfermería que menos son sometidas 

a supervisión tienen un mejor desempeño, ya que se sienten libres de aplicar su 

creatividad y se sienten más motivadas o quizá el término “supervisión” aleja al 

personal de manifestar una respuesta más sincera y positiva, a juzgar por los 

resultados en el grupo que se manifestó intermedia en éste ítem. 
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE CULTURA SOBRE 

SEGURIDAD: DIMENSIÓN APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL, Y NIVEL                     

DE DESEMPEÑO EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y                    

EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 0 0.0 3 4.1 7 5.5 10 4.7 

Competente 3 27.3 36 48.6 46 35.9 85 39.9 

Eficiente 7 63.6 18 24.3 36 28.1 61 28.6 

Experto 1 9.1 17 23.0 39 30.5 57 26.8 

Total 11 100.0 74 100.0 128 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.344 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que manifestaron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión aprendizaje organizacional, la mayoría 

de ellas, tuvieron un buen nivel de desempeño, las que tenían una cultura 

intermedia, eran competentes en menos de la mitad y las que llegaron a una cultura 

alta, más de la mitad de ellas fueron eficientes o expertas en su desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe una baja correlación positiva entre las 

variables estudiadas y no influye en nuestras conclusiones. 
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CUADRO N° 7 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  SEGÚN LA RELACIÓN  ENTRE  CULTURA  SOBRE 

SEGURIDAD: DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO, Y NIVEL DE DESEMPEÑO   

EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA.                       

H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

TRABAJO EN EQUIPO TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 1 10.0 3 2.7 6  6.5 10 4.7 

Competente 7 70.0 46 41.8  23 24.7 85 39.9 

Eficiente 2 20.0 27 24.5 27 29.0 61 28.6 

Experto 0 0.0 34 30.9 37 39.8 57 26.8 

Total 10 100.0 110 100.0 93 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.804 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura sobre seguridad en la dimensión trabajo en equipo baja, la mayoría de ellas 

fueron competentes en su desempeño, y las que llegaron a una cultura alta en 

trabajo en equipo, el mayor porcentaje de ellas llegan al nivel de eficientes o 

expertas en su desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe una fuerte correlación positiva entre las 

variables estudiadas, puesto que mientras mayor sea el trabajo en equipo, mejor 

será el desempeño de las enfermeras. 
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CUADRO N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE CULTURA SOBRE 

SEGURIDAD, DIMENSIÓN FRANQUEZA EN LA COMUNICACIÓN, Y NIVEL                

DE DESEMPEÑO EN ENFERMERAS EN HOSPITALIZACIÓN Y                  

EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

FRANQUEZA EN LA COMUNICACIÓN TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 1 3.7 7 5.0 2  4.4 10 4.7 

Competente 12 44.4 41 29.1 10 22.3 85 39.9 

Eficiente 7 25.9 58 41.1 13 28.9 61 28.6 

Experto 7 25.9 35 24.8 20 44.4 57 26.8 

Total 27 100.0 141 100.0 45 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.386 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión franqueza en la comunicación, la 

mayoría de ellas fueron competentes en su desempeño, las que tenían una cultura 

intermedia, eran eficientes y las que llegaron a una cultura alta, en la franqueza con 

la comunicación, el mayor porcentaje de ellas fueron expertas en su desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe una correlación positiva débil entre las 

variables estudiadas, e indica que mientras mayor sea la franqueza de comunicación, 

mejor será el desempeño de las enfermeras, pero no es muy fuerte esta correlación 

quizá por el hecho del temor a la sanción que implica la comunicación de un EA. 
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CUADRO N° 9 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  SEGÚN LA RELACIÓN  ENTRE  CULTURA  SOBRE 

SEGURIDAD, DIMENSIÓN RETROALIMENTACIÓN, Y NIVEL DE DESEMPEÑO 

EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA.                          

H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

RETROALIMENTACIÓN TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 0 0.0 3 3.0 7  7.3 10 4.7 

Competente 7 43.8 36 35.6 17 17.7 85 39.9 

Eficiente 7 43.8 29 28.7 25 26.0 61 28.6 

Experto 2 12.5 33 32.7 47 49.0 57 26.8 

Total 16 100.0 101 100.0 96 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.504 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión retroalimentación, la mayoría de ellas 

fueron competentes y eficientes en su desempeño, las que tenían una cultura 

intermedia, eran competentes también y las que presentan una cultura alta en la 

dimensión retroalimentación, el mayor porcentaje de ellas llegaron a un nivel de 

experto en su desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe una correlación positiva moderada entre 

las variables estudiadas, y expresa que mientras mayor sea la retroalimentación, 

mejor será el desempeño de las enfermeras. 
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CUADRO N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE CULTURA SOBRE 

SEGURIDAD, DIMENSIÓN RESPUESTA NO PUNITIVA, Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y                         

EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

RESPUESTA NO PUNITIVA TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 3 4.4 7 7.1 0 0.0 10 4.7 

Competente 26 38.2 42 42.4 17 37.0 85 39.9 

Eficiente 21 30.9 29 29.3 11 23.9 61 28.6 

Experto 18 26.5 21 21.2 18 39.1 57 26.8 

Total 68 100.0 99 100.0 46 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.773 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión respuesta no punitiva , la mayoría de 

ellas fueron competentes en su desempeño, las que tenían una cultura intermedia, 

eran competentes y las que llegaron a una cultura alta en la dimensión respuesta no 

punitiva, el mayor porcentaje de ellas fueron expertos en su desempeño. 

Existe una correlación positiva fuerte entre las variables estudiadas, y nos demuestra 

que las enfermeras con mejor nivel de desempeño consideran que no habrá una 

respuesta punitiva ante la notificación de EA. 
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CUADRO N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE CULTURA SOBRE 

SEGURIDAD, DIMENSIÓN DOTACIÓN DE PERSONAL, Y NIVEL DE 

DESEMPEÑO EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y                        

EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

DOTACIÓN DE PERSONAL TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 3 5.4 6 4.1 1 8.3 10 4.7 

Competente 22 39.3 59 40.7 4 33.3 85 39.9 

Eficiente 22 39.3 38 26.2 1 8.3 61 28.6 

Experto 9 16.1 42 29.0 6 50.0 57 26.8 

Total 56 100.0 145 100.0 12 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.088 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión dotación de personal, la mayoría de 

ellas fueron competentes y eficientes en su desempeño, las que tenían una cultura 

intermedia, eran competentes y la mitad de las que señalan una cultura alta en la 

dimensión dotación de personal, son expertas en su desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe correlación positiva pero muy débil, por lo 

que podríamos decir que estadísticamente son variables independientes. 
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CUADRO N° 12 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  SEGÚN LA RELACIÓN  ENTRE  CULTURA  SOBRE 

SEGURIDAD, DIMENSIÓN APOYO DE LA GERENCIA, Y NIVEL DE DESEMPEÑO 

EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E – 

ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

APOYO DE LA GERENCIA TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 1 2.0 7 5.3 2 6.5 10 4.7 

Competente 11 21.6 62 47.3 12 38.7 85 39.9 

Eficiente 24 47.1 35 26.7 2 6.5 61 28.6 

Experto 15 29.4 27 20.6 15 48.4 57 26.8 

Total 51 100.0 131 100.0 31 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.352 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión apoyo de la gerencia, la mayoría de 

ellas fueron eficientes en su desempeño, las que tenían una cultura intermedia, eran 

competentes y las que llegaron a una cultura alta, el mayor porcentaje de ellas 

fueron expertos en su desempeño. 

Por tanto, existe una correlación positiva entre las variables estudiadas, puesto que 

mientras mayor sea el apoyo de la gerencia, mejor será el desempeño de las 

enfermeras, pero es una correlación débil aparentemente porque el personal no lo 

percibe como tal, no toman conciencia de que el apoyo está presente. 
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CUADRO N° 13 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  SEGÚN LA RELACIÓN  ENTRE  CULTURA  SOBRE 

SEGURIDAD, DIMENSIÓN TRABAJO COORDINADO, Y NIVEL DE DESEMPEÑO 

EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA.                          

H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

TRABAJO COORDINADO TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 0 0.0 7 4.5 3 7.1 10 4.7 

Competente 9 56.3 59 38.1 17 40.5 85 39.9 

Eficiente 3 18.8 49 31.6 9 21.4 61 28.6 

Experto 4 25.0 40 25.8 13 31.0 57 26.8 

Total 16 100.0 155 100.0 42 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = 0.009 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión trabajo coordinado, la mayoría de ellas 

fueron competentes en su desempeño, las que tenían una cultura intermedia, eran 

competentes y las que llegaron a una cultura alta, el mayor porcentaje de ellas 

también fueron competentes en su desempeño. 

Según el coeficiente de correlación, existe una correlación positiva pero muy débil 

entre las variables estudiadas, por lo que se podría decir que son variables sin 

ninguna relación. 
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CUADRO N° 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE CULTURA SOBRE 

SEGURIDAD, DIMENSIÓN PROBLEMAS EN CAMBIO DE TURNO, Y NIVEL            

DE DESEMPEÑO EN ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN Y                  

EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E – ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 

PROBLEMAS EN CAMBIO DE TURNO TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 3 13.0 3 2.3 4 7.0 10 4.7 

Competente 11 47.8 47 35.3 27 47.4 85 39.9 

Eficiente 8 34.8 40 30.1 13 22.8 61 28.6 

Experto 1 4.3 43 32.3 13 22.8 57 26.8 

Total 23 100.0 133 100.0 57 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   C.C. = -0.015 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura baja sobre seguridad en la dimensión problemas en cambio de turno, la 

mayoría de ellas, aproximadamente la mitad fueron competentes en su desempeño, 

las que tenían una cultura intermedia, eran competentes y las que llegaron a una 

cultura alta, el mayor porcentaje de ellas fueron también competentes en su 

desempeño. 

Existe un coeficiente de correlación negativo pero muy baja entre las variables 

estudiadas lo cual nos indica que son variables independientes sin correlación. 
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CUADRO N° 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE CULTURA SOBRE 

SEGURIDAD  Y  EL  NIVEL  DE  DESEMPEÑO  EN  ENFERMERAS  DE 

HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA. H.B.C.A.S.E - ESSALUD 2017 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

CULTURA SOBRE SEGURIDAD 
TOTAL 

Bajo Intermedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Principiante avanzado 0 0.0 10 5.3 0 0.0 10 4.7 

Competente 0 0.0 77 41.0 8 38.1 85 39.9 

Eficiente 3 75.0 54 28.7 4 19.0 61 28.6 

Experto 1 25.0 47 25.0 9 42.9 57 26.8 

Total 4 100.0 188 100.0 21 100.0 213 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.045 (P < 0.05) S.S. 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que las enfermeras que tuvieron una 

cultura baja sobre seguridad, la mayoría de ellas fueron eficientes en su desempeño, 

las que tenían una cultura intermedia, estaban entre competentes y eficientes y las 

que llegaron a una cultura alta, el mayor porcentaje de ellas fueron expertas en su 

desempeño. 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado, existe relación significativa entre las 

variables, puesto que, mientras mayor sea la cultura sobre seguridad mejor será el 

desempeño de las enfermeras. 
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B. DISCUSIÓN 

Según la cultura sobre seguridad de la persona hospitalizada, se aprecia que la 

gran mayoría de personal de enfermería presenta una  cultura sobre seguridad  

intermedia o neutral. Lo que permite evidenciar que a pesar del esfuerzo por 

promover la política de seguridad del paciente, aún no se viene desarrollando en 

su completa magnitud por el personal de enfermería pues, lo esperado sería un 

alto nivel de cultura de seguridad. 

Diversos autores señalan que seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un 

derecho fundamental de todos los trabajadores y tiene como objetivo, prevenir 

los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Para eso, las 

entidades públicas deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo a fin de prevenir daños en la integridad física y 

mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el trabajo. (SERVIR, 2008). Queda claro que mientras 

mayor sea la percepción de seguridad, mejor será el desempeño de las 

enfermeras. 

Podríamos especular que los profesionales de enfermería que menos son 

sometidas a supervisión tienen un mejor desempeño, ya que se sienten libres de 

aplicar su creatividad y se sienten más motivadas o quizá el término 

“supervisión” aleja al personal de manifestar una respuesta más sincera y 

positiva. Pero no dejemos de lado que la supervisión en enfermería es una de 

las funciones principales de dirección y control que realiza la enfermería para 

mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el logro de los objetivos 

organizacionales mediante el desarrollo de las potencialidades del supervizado, 

tal como lo señala Alegría (2017). 

Logra evidenciarse que las profesionales de enfermería que llegaron a una 

cultura alta en trabajo en equipo, llegan al nivel de  eficientes o expertas  en su 

desempeño, lo cual es un aspecto que ejercen la mayoría de enfermeras tal 

como lo afirma Cribillero (2012) y Zenewton (2013). 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La caracterización de la población muestra, que en su gran 

mayoría el personal de enfermería que labora en el H.B.C.A.S.E.  

son mujeres, sólo la cuarta parte tiene más de 55 años, más de la  

mitad tienen pareja, el mayor porcentaje de enfermeras 

correspondieron  al servicio de Emergencia (23.5%), tienen un 

tiempo de trabajo en  el hospital de 11 a 20 años (31.0%) y su 

permanencia en el servicio fue de más de 5 años (67.1%). 

SEGUNDA:  La población de estudio según las dimensiones de la cultura sobre 

seguridad de la persona hospitalizada; en las dimensiones 

frecuencia de eventos, percepción de la seguridad, expectativas y 
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acciones de supervisión, trabajo en equipo, franqueza en la 

comunicación, retroalimentación, respuesta no punitiva, dotación 

de personal, apoyo de la gerencia, trabajo coordinado, problemas 

en el cambio de turno se halla en su mayoría una respuesta 

neutra o intermedia. La única dimensión en la que se evidencia 

una respuesta alta o positiva es en aprendizaje organizacional, 

asimismo de modo global se aprecia que el 88.3% presenta una 

cultura sobre seguridad intermedia o neutral.  

TERCERA:  En relación al desempeño; más de la mitad de profesionales de 

enfermería que laboran en el H.B.C.A.S.E. tienen un desempeño 

profesional eficiente y experto, y solo un 4.7 % tienen un nivel de 

principiante avanzado. 

CUARTA:  La relación ente variables determina que las enfermeras que 

tuvieron una cultura intermedia, estaban entre competentes 

(41.0%) y eficientes (28.7%) y las que llegaron a una cultura alta, 

el mayor porcentaje de ellas (42.9%) fueron expertas en su 

desempeño. Según la prueba estadística del Chi Cuadrado existe 

relación significativa entre las variables. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Realizar programas de capacitación en servicio, sobre seguridad de la 

persona hospitalizada, por grupos de profesionales de enfermería, 

focalizando la intervención educativa en enfermeras jóvenes que tienen 

menor experiencia laboral. 

2. Fortalecer las actividades sobre seguridad de la persona hospitalizada en las 

dimensiones: frecuencia de eventos, percepción de la seguridad, 

expectativas y acciones de supervisión, trabajo en equipo, franqueza en la 

comunicación, retroalimentación, respuesta no punitiva, dotación de 

personal, apoyo de la gerencia, trabajo coordinado, problemas en el cambio 
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de turno se halla en su mayoría una respuesta neutra o intermedia; mediante 

talleres, concursos, y otras actividades participativas. 

3. Que a fin de mejorar el desempeño de las enfermeras en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, se establezcan programas de 

desarrollo profesional, dando facilidades al personal para que pueda realizar 

estudios de especialidad maestría y doctorado. 

4. Realizar investigaciones sobre seguridad de la persona hospitalizada, 

analizando las diferentes dimensiones; de esta manera se tendrá 

información válida que permita realizar programas de mejora en esta área, 

que es tan fundamental para el cuidado de enfermería. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

CULTURA DE SEGURIDAD DE LA PERSONA HOSPITALIZADA Y DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. H.N. C.A.S.E. ES SALUD 2016 

 

INSTRUCCIONES. Estamos realizando una investigación para determinar la cultura 

sobre seguridad de la persona hospitalizada y desempeño laboral del personal de 

enfermería con el enfoque de Patricia Benner, por lo que le pedimos su opinión 

sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del paciente y posibles incidentes. 

Contestarla, apenas, le llevará unos 15 minutos. Por favor marcar sobre el recuadro 

indicado. Tener en consideración que: 

 

- Un incidente es cualquier tipo de error, equivocación, accidente o desviación de 

las normas o procedimientos que produzca o no daño en el paciente. 

- La seguridad del paciente son las actividades dirigidas a prevenir las posibles 

lesiones o los efectos adversos relacionados con la atención sanitaria. 

 

Este cuestionario es estrictamente confidencial; todos los datos se gestionarán 

respetando de manera rigurosa el secreto estadístico. 

 

Gracias. 

 

CUESTIONARIO SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

I.- DATOS GENERALES: 

1. Sexo    

a. Masculino 

b. Femenino 

2. Edad: 

a. 25 a 54 años 
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b. 55 a 59 años 

c. Más de 60 años.  

 

3. Estado Civil: 

a. Soltero,  

b. Casado, 

c. Divorciado, 

d. Viudo 

 

4. Tiempo de Servicio en el Hospital 

a. 1 a 5 años 

b. 5-10 años 

c. 10-20 años 

d. más de 20 años 

 

5. Tiempo de permanencia en el servicio donde actualmente labora: 

a. Menos de 1 año 

b. de 1 a 5 años 

c. Más de 5 años 

 

II.- DATOS RELACIONADO A LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 

ENFERMERAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL H.B.C.A.S.E. 

 

SECCIÓN A: SU SERVICIO/UNIDAD 

Por favor, piense en el servicio/unidad donde dedica mayor 
tiempo 

Por favor, señale con una cruz su respuesta en el recuadro 
correspondiente M

U
Y

  

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

  

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

D
E

A
C

U
E

R
D

O
 

M
U

Y
 E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1. El personal se apoya mutuamente.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Cuando tenemos mucho trabajo, colaboramos todos como 

un equipo para poder terminarlo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. En esta unidad nos tratamos todos con respeto.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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5. A veces, no se puede proporcionar la mejora atención al 

paciente porque la jornada laborales agotadora. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Tenemos actividades dirigidas a mejorar la seguridad del 

paciente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. En ocasiones no se presta la mejor atención al paciente 

porque hay demasiados sustitutos o personal temporal. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Si los compañeros o los superiores se enteran de que has 

cometido algún error, lo utilizan en tu contra.                                        

1 
 

2 3 4 5 

9. Cuando se detecta algún fallo en la atención al paciente se 

llevan a cabo las medidas apropiadas para evitar que ocurra 

de nuevo. 

1 2 3 4 5 

10. No se producen más fallos por casualidad 1 2 3 4 5 

11. Cuando alguien está sobrecargado de trabajo, suele 

encontrar ayuda en los compañeros 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12. Cuando se detecta algún fallo, antes de buscar la causa, 

buscan un  culpable  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

13. Los cambios que hacemos para mejorar la seguridad del 

paciente se evalúan para comprobar su efectividad. 
1 2 3 4 5 

14. Trabajamos bajo presión para realizar demasiadas cosas 

demasiado deprisa 
1 2 3 4 5 

15. La seguridad del paciente nunca se compromete por hacer 

más trabajo. 
1 2 3 4 5 

16. Cuando se comete un error, el personal teme que eso quede 

en su expediente 
1 2 3 4 5 

17. En esta unidad o servicio hay problemas relacionados con la 

“seguridad del paciente 
1 2 3 4 5 

18. Nuestros procedimientos medios de trabajo son buenos para 

evitar errores en la asistencia. 
1 2 3 4 5 

19. Mi superior/jefe expresa su satisfacción cuando intentamos 

evitar riesgos en la seguridad del paciente 
1 2 3 4 5 

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

que le hace el personal para mejorar la seguridad del 

paciente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

21. Cuando aumenta la presión del trabajo, mi superior/jefe 

pretende que trabajemos más rápido, aunque se pueda 

poner en riesgo la seguridad del paciente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

22. Mi superior/jefe no hace caso de los problemas de seguridad 

en los pacientes aunque se repitan una y otra vez. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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SECCIÓN B. INDIQUE POR FAVOR 

INFORMACIÓN REFERIDA AL HOSPITAL M
U

Y
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E
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A
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U

E
R

D
O

 

E
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 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

IN
D
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E

R
E

N
T

E
 

D
E
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C
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E

R
D
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M
U

Y
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N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

23. La gerencia o la dirección del hospital facilita un clima 

laboral que favorece la seguridad del paciente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

24. Las diferentes unidades del hospital no coordinan bien 

entre ellas 
1 2 3 4 5 

25. La información de los pacientes se pierde, en parte, 

cuando éstos se transfieren desde una unidad/servicio a 

otra. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

26. Hay una buena cooperación entre las unidades/servicios 

que tienen que  trabajar conjuntamente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

27. En los cambios de turno se pierde con frecuencia 

información importante sobre la atención que ha recibido el 

paciente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

28. Suele resultar incómodo tener que trabajar con personal de 

otros servicios/unidades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

29. El intercambio de información entre los diferentes servicios 

es habitualmente problemático 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

30. La gerencia o dirección del hospital muestra con hechos 

que la seguridad  del paciente es una de sus prioridades. 

1 
 

2 3 4 5 

31. La gerencia/dirección del hospital sólo parece interesarse 

por la seguridad del paciente cuando ya ha ocurrido algún 

suceso adverso en un paciente. 

1 2 3 4 5 

32. Los servicios/unidades trabajan de forma coordinada entre 

sí para  proporcionar la mejor atención posible a los 

pacientes 

1 2 3 4 5 

33. Surgen problemas en la atención de los pacientes como 

consecuencia de los cambios de turno. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

SECCIÓN C: COMUNICACIÓN EN SU SERVICIO/UNIDAD 

Con qué frecuencia ocurren las siguientes circunstancias en su 

servicio/unidad de trabajo 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

34. Cuando notificamos algún incidente, nos informan sobre 

qué tipo de actuaciones se han llevado a cabo. 
1 2 3 4 5 

35. Cuando el personal ve algo que puede afectar 1 2 3 4 5 
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negativamente a la atención que recibe el paciente habla 

de ello con total libertad. 

36. Se nos informa sobre los errores que ocurren en este 

servicio. 
1 2 3 4 5 

37. El personal puede cuestionar con total libertad las 

decisiones o acciones de sus superiores 
1 2 3 4 5 

38. En mi servicio/unidad discutimos de qué manera se puede 

evitar que un error vuelva a ocurrir.  
1 2 3 4 5 

39. El personal teme hacer preguntas sobre lo que parece que 

se ha hecho  de forma incorrecta 
1 2 3 4 5 

40. Se notifican los errores que son descubiertos corregidos 

antes de afectar al paciente 
1 2 3 4 5 

41. Se notifican los errores que previsiblemente no van a 

dañar al paciente 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

42. Se notifican los errores que no han tenido consecuencias 

adversas, aunque previsiblemente podrían haber dañado 

al paciente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

   GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 03 

 

CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA CON EL ENFOQUE DE PATRICIA BENNER. 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

CULTURA DE SEGURIDAD DE LA PERSONA HOSPITALIZADA Y DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA. H.N. C.A.S.E. ES SALUD 2016 

 

INSTRUCCIONES: Estamos realizando una investigación para determinar la cultura 

sobre seguridad de la persona hospitalizada y desempeño laboral del personal de 

enfermería con el enfoque de Patricia Benner; del principiante al experto, por lo que 

le pedimos su opinión sobre cuestiones relacionadas con su desempeño laboral. 

Contestarla, apenas, le llevará unos 15 minutos. Por favor marcar sobre el recuadro 

indicado. Tener en consideración que: 

Este cuestionario es estrictamente confidencial; todos los datos se gestionarán 

respetando de manera rigurosa el secreto estadístico. 

 

CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON EL 

ENFOQUE DE PATRICIA BENNER. 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICO DE 
LA ENFERMERA 

SI NO 

 Pregrado   

 Postgrado/Especialidad   

 Magister   

 Doctor   

EXPERIENCIA LABORAL SI NO 

 Menos de 5 años   

 De 5 a 10 años   

 De 11 a 15 años   

 De 16 a 20 años   
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 De 21 a más años   

MANEJO Y ATENCIÓN BASADO EN 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

SI NO 

 Valoración de signos vitales    

 Realiza la anamnesis de enfermería    

 Realiza evaluación sistemática de la 
evaluación del paciente.  

  

 Presta cuidados de enfermería de 
baja, mediana y alta complejidad.  

  

 Registra procedimientos, 
observaciones y cuidados de 
enfermería 

  

 Prescribe medicación según kardex.   

 Brinda apoyo emocional y espiritual 
al paciente y familia 

  

 

Gracias. 

 

Tomado de Desempeño del profesional de Enfermería en el área asistencial en una 

Institución de salud de la ciudad de Pasto – Nariño 2009 – 2010. (Guerrero, 2010) 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CULTURA DE SEGURIDAD DE LA PERSONA HOSPITALIZADA Y DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA. H.N. C.A.S.E. ES SALUD 2016 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 

rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por una Licenciada de Enfermería, de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Cuyo objetivo es determinar la relación entre 

la cultura de seguridad de la persona Hospitalizada y el desempeño laboral del 

profesional de enfermería. H.N. C.A.S.E. ESSALUD 2016 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente unos 20 minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, por lo que firmo a 

continuación: 

 

 

              DNI:   

Desde ya le agradezco su participación 

Atte. 

 

LIC. LUZ CRISTINA PEROCHENA RODRIGUEZ 
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ANEXO 05 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Se utilizó la versión traducida al español del cuestionario Hospital Survey on Patient 

Safety Culture de la Agency for Health care Research and Quality (AHRQ), 

instrumento de uso público para hospitales que evalúa la cultura desde la 

perspectiva de los empleados de salud la cual contiene 42 reactivos relacionados 

con la seguridad del paciente- 

Al igual que en la versión original, la encuesta proporciona información sobre la 

percepción relativa a las siguientes 12 dimensiones de la cultura de seguridad: 

1. Frecuencia de eventos notificados (Agrupa 3 ítems) 

2. Percepción de seguridad (Agrupa 4 ítems) 

3. Expectativas y acciones de la dirección/ supervisión de la Unidad/Servicio que 

favorecen la seguridad (Agrupa 4 ítems) 

4. Aprendizaje organizacional/mejora continua (Agrupa 3 ítems) 

5. Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio (Agrupa 4 ítems) 

6. Apertura en la comunicación (Agrupa 3 ítems) 

7. Retroalimentación y comunicación sobre errores (Agrupa 3 ítems) 

8. Respuesta no punitiva a los errores (Agrupa 3 ítems) 

9. Dotación de personal (Agrupa 4 ítems) 

10. Apoyo de la Dirección del Hospital en la seguridad del paciente (Agrupa 3 ítems) 

11. Trabajo en equipo entre unidades (Agrupa 4 ítems) 

12. Problemas en cambios de turno y transiciones entre servicios/unidades (Agrupa 

4 ítems) 

Formulación de preguntas: 

El cuestionario contiene preguntas formuladas positivamente y otras formuladas 

negativamente. En el análisis de frecuencias inicial por ítems, se mantienen las 

opciones de respuesta originales, pero para el análisis global por dimensiones, se 

invierte la escala de las preguntas que están formuladas en sentido negativo para 

facilitar el análisis. De forma general, las respuestas del cuestionario se recodifican 

en tres categorías de acuerdo con el siguiente esquema: 
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NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO 

muy en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

muy de 
acuerdo 

nunca Raramente a veces 
casi 

siempre 
siempre 

 

 

 

 


