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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio acerca de la cultura de seguridad del paciente como problema 

principal con el objetivo de determinar los factores personales y laborales que se 

relacionan con la cultura de seguridad del paciente en profesionales de Enfermería 

en los servicios de hospitalización del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco, 

en Cusco en el 2017. La información obtenida fue a través del cuestionario 

estructurado sobre seguridad de los pacientes, modificado versión española del 

Hospital Survey on Patient Safety. La muestra fue de 86 profesionales de 

enfermería de los servicios de hospitalización, el tipo de estudio no experimental, 

descriptivo de correlación, y el análisis estadístico con aplicación de la prueba Ji 

cuadrado dada la categoría nominal y ordinal de las variables. Entre los resultados 

se identifica : de 35 ítems, 4 fortalezas y 13 oportunidades de mejora, referidas a 

cultura de seguridad (2 Fortalezas: procedimientos, cuidados y registros para 

notificar eventos adversos) y (3 Oportunidad de mejora: incremento de trabajo, 

seguridad del paciente y poca frecuencia de registro de eventos); a cultura de 

seguridad en servicio (2 Fortalezas: en aprendizaje organizacional, actividades y 

medidas correctivas para mejorar la seguridad del paciente y prevenir eventos) y (6 

Oportunidades de mejora: en expectativas y acciones del jefe, otra en trabajo en 

equipo, respuestas punitivas a errores y dotación de personal) y a cultura de 

seguridad a nivel hospital (3 oportunidades de mejora: apoyo de la dirección en 

caso de eventos adversos y problemas entre servicios durante transferencias y 

atención a pacientes cuando hay falta de camas). En conclusión, la dimensión con 

mayores respuestas positivas es el aprendizaje organizacional (69.2%), con 

mayores respuestas negativas la notificación de eventos adversos (94.2%), que a 

decir del instrumento define la existencia de cultura de seguridad, no percibiéndose 

este concepto en la institución sede de estudio, siendo los factores relacionados los 

años de servicio y el régimen laboral. 

PALABRAS CLAVES: Cultura de seguridad del paciente, Enfermeras de 

Hospitalización.   
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ABSTRACT 

 

A study about the safety culture of the patient as a main problem was carried out in 

order to determine the personal and work factors related to the safety culture of the 

patient in nursing professionals in the hospitalization services at Adolfo Guevara 

Velazco National Hospital, in Cusco in 2017.   The information obtained was through 

the structured questionnaire on patient safety, a modified Spanish version of the 

Hospital Survey on Patient Safety.  The sample was of 86 nursing professionals 

from the hospitalization services, the type of study was non-experimental, 

descriptive correlation, and the statistical analysis with application of the Chi-square 

test given the nominal and ordinal category of the variables. 

Among the results are identified: from 35 items, 4 strengths and 13 improvement 

opportunities related to safety culture. Two Strengths: procedures, care and records 

to report adverse events and three Opportunities for improvement: increase of work, 

safety of the patient and little frequency of event registration; a safety culture in 

service. Two Strengths: in organizational learning, activities and corrective 

measures to improve patient safety and prevent events and six Opportunities for 

improvement: in expectations and actions of the boss, another in teamwork, punitive 

responses to errors and staffing and hospital safety culture Three opportunities for 

improvement: management support in case of adverse events and problems 

between services during transfers and patient care when there is a lack of beds. 

In conclusion, the dimension with the greatest positive responses is organizational 

learning (69.2%), with higher negative responses reporting adverse events (94.2%), 

which according to the instrument defines the existence of a safety culture, this 

concept not being perceived in the institution hosting the study, with the factors 

related to the years of service and the labor regime. 

KEYWORD: safety culture of the patient, nursing of the hospitalization service. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La cultura de seguridad del paciente es un tema actual que ha cobrado interés en 

los últimos años en las organizaciones de salud a nivel nacional e internacional. La 

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

la alta incidencia de eventos adversos, lo cual impacta negativamente en la calidad 

de la atención en salud. En el año 2000 la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos de América, publica el libro “Errar es Humano: construyendo un 

sistema de salud más seguro” donde describen los errores que se cometen 

frecuentemente durante la atención sanitaria produciendo miles de muertes o 

secuelas irreversibles en los pacientes. Este informe  representó un aporte 

relevante  sobre seguridad del paciente, siendo considerado revolucionario por 

sugerir que el 2-4% de las muertes en Estados Unidos son causados por errores 

médicos. 26 

En marzo del 2002 la OMS emite una Resolución en la 55°Asamblea Mundial en 

favor de la seguridad del paciente, mostrando el alto costo de los eventos adversos 

en términos materiales y de oportunidad para los servicios de salud. 

En octubre del 2004 la misma organización crea una iniciativa especial denominada 

Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente con el objetivo de promover 
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esfuerzos mundiales y establecer políticas necesarias para mejorar la seguridad de 

los pacientes, reducir los eventos adversos, evitar el sufrimiento innecesario y 

disminuir muertes evitables en todos los países miembros de la OMS. Esta Alianza 

también fomenta la investigación y considera que es uno de los elementos 

esenciales para mejorar la seguridad del paciente, siendo  necesario además 

promover y facilitar la utilización de los resultados de estos estudios en pro de una 

atención más segura, considera que en los países en desarrollo, el tema de cultura 

de seguridad del paciente es uno de los temas prioritarios de investigación.24 

El presidente de la Alianza Mundial Sir Liam Donaldson manifiesta “La investigación 

sobre la seguridad del paciente ofrece a todos los Estados Miembros de la OMS un 

recurso innovador muy importante para ayudar a sus hospitales a prevenir posibles 

daños resultantes de la atención médica y velar por que la atención sanitaria 

reduzca el sufrimiento de los pacientes y no contribuya a aumentarlos. Los países 

tienen ahora la oportunidad de convertir los resultados de la investigación en 

medidas concretas que permitan efectivamente salvar vidas”. 24 

El proyecto IBEAS (estudio iberoamericano de eventos adversos) ha sido el primer 

estudio realizado en cinco países  de América Latina, Los Ministerios de Salud de 

Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú  con el financiamiento del 

Ministerio de Sanidad y      Política Social de España han desarrollado este proyecto 

multinacional entre el 2007 al 2009 que ha permitido por primera vez estimar la 

magnitud de la problemática de la seguridad del paciente en 58 hospitales pioneros 

de Latinoamérica, en nuestro país participaron 05 hospitales: Dos de Mayo, 

Cayetano Heredia, Santa Rosa, Grau Y Rebagliati,  sin embargo es importante 

tener presente que todavía se sabe muy poco sobre Cultura de seguridad y la 

magnitud de las lesiones producidas por la atención insegura en nuestro país que 

seguramente son superiores a la de los países desarrollados debido a limitaciones 

de infraestructura, tecnología, recursos humanos y Cultura de Seguridad. 25 

En este contexto el Ministerio de Salud del Perú empieza a impulsar la Seguridad 

del Paciente, como un componente importante de la calidad en los servicios de 

salud, implementando nuevas estrategias para mejorar la seguridad de los 

pacientes como son el estudio de los eventos adversos y la gestión de riesgos en 

la atención en las organizaciones de salud. El 2006 con  R.M. Nº 143-2006/MINSA 
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– Se conforma el Comité Técnico para la Seguridad del Paciente, posteriormente 

el 2010 con Resolución Ministerial Nº 308-2010 MINSA se aprueba la Lista de 

Verificación de la Seguridad de la Cirugía, así como su guía técnica, entre otros 

documentos técnicos relacionados a la seguridad del paciente. 

La seguridad Social en EL país  a través de la Gerencia de Seguridad del Paciente 

y Humanización y sus Oficina de Calidad y Seguridad del paciente en cada red 

asistencial impulsa a partir del 2013 de acuerdo a la Directiva las Buenas Prácticas 

de atención para la seguridad del paciente enfocado en la identificación correcta 

del paciente, prevención de caídas, seguridad en la administración de 

medicamentos y prevención de úlceras por presión. Realiza además las Rondas de 

Seguridad donde también se verifica el cumplimiento de la Normatividad de los 

eventos adversos. 

El presente estudio tiene como objetivo describir la Cultura de Seguridad del 

paciente así como determinar los factores relacionados en  los profesionales de 

Enfermería que laboran en los servicios de hospitalización del Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velazco. Entre los resultados obtenidos mencionamos en cuanto a 

la percepción de la seguridad del paciente de la enfermera se tiene como fortaleza 

que el 89.5% considere que los procedimientos y cuidados que brindan al paciente 

son buenos para evitar errores y eventos adversos y como oportunidades de mejora 

que el 62.8% refiere que algunas veces se les incrementa el trabajo sin considerar 

que represente un  riesgo para el paciente, así mismo el 58% percibe que existe 

problemas con la seguridad del paciente. En cuanto a la dotación de personal se 

obtuvo tres oportunidades de mejora, el 84.9% considera que no hay suficientes 

enfermeras para afrontar la carga de trabajo, el 74% refirió que a veces no pueden 

brindar el mejor cuidado porque la jornada laboral es agotadora y el 72% refirió que 

se trabaja bajo presión.   En cuanto a los Eventos Adversos se considera como 

fortaleza que el 93% afirma que existe formatos para registrar los eventos adversos 

en sus servicios, sin embargo el 53.5% no registró ningún evento adverso en los 

últimos doce meses, considerándose como una oportunidad de mejora. En el 

indicador de respuestas no punitivas a los errores se obtuvo dos oportunidades de 

mejora el 66% teme de que se registre en su expediente algún error o evento 

adverso que pudiera cometer y el 52% siente que cuando se informa un problema, 
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se juzga a la persona y no al problema. Referente al apoyo de la Dirección se 

considera como oportunidad de mejora que el 68.6% refiere que esta autoridad se 

interesa sobre la seguridad del paciente solamente cuando ocurre un evento 

adverso importante, finalmente en el indicados de aprendizaje organizacional se 

obtiene dos fortalezas, el 86% refirió que en los diferentes servicios se realizan 

actividades dirigidas a mejorar la seguridad del paciente y el 87% afirmó que 

cuando se produce un evento adverso en su servicio se toma las medidas 

correctivas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad se considera una gran dificultad  la atención insegura del 

paciente en los diferentes establecimientos de salud del medio. Se estima que 

uno de cada diez pacientes hospitalizados sufrirá un incidente que le provocará 

daño durante su estancia. Esta cifra, estudiada en países con economías 

medias y altas, no se conoce aún en países con economías emergentes, pero 

se piensa que en éstos la magnitud del problema puede ser aún mayor.25 

Los eventos adversos que causan daño pueden tener consecuencias muy 

negativas para los pacientes que los sufren: además del daño físico y 

psicológico, las lesiones pueden producir ausencias laborales temporales, 

permanentes o incluso, o en algunos casos extremos la muerte. Po todo ello, la 

falta de seguridad en la atención es considerada actualmente como un problema 

de salud pública mundial y es por eso que se debe dedicar todos los esfuerzos 

posibles para luchar contra este problema.25 
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Según el Boletín Epidemiológico 2017 emitido por la Unidad de epidemiología y 

la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la red asistencial Cusco mencionan que 

en el estudio de prevalencia puntual de infecciones asociadas a la atención de 

salud realizado el 2017 en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco de 

EsSALUD, fue de 10.5%, así mismo informan que en el primer trimestre del 

2017 la incidencia de complicaciones no infecciosas en los pacientes 

hospitalizados fue de 2.45% siendo las más frecuentes la infiltración de vía 

periférica 21.4%, equimosis post venopunción 15.6%, úlceras de decúbito 

10.5%, flebitis y otros.27  

Según la Teoría del error de Reason, los profesionales de salud, como seres 

humanos son falibles, y los errores son de esperarse, pero si bien es cierto que 

no podemos cambiar esta condición humana,  si es posible mejorar las 

condiciones en las que trabaja, es así que muchas organizaciones de salud 

consideran los errores cometidos por el profesional en salud  como una 

consecuencia y no como una causa. Es importante que todas las personal y 

entidades involucradas de un modo u otro tienen que velar por la seguridad del 

paciente, no solo el personal asistencial sino también las personas con 

responsabilidad en la gestión y en la autoridad de salud, son esenciales para 

que se establezca una cultura de seguridad del paciente positiva.25  

 La cultura de seguridad de los profesionales de salud en un hospital es 

relevante, si los profesionales en enfermería no tienen una percepción positiva 

de la cultura de seguridad del paciente,  tampoco  tendrán una cultura de registro 

para notificar los eventos adversos lo cual no contribuye a la seguridad del 

paciente al contrario se  incrementan los costos a la institución, 

incrementándose las infecciones asociadas a la atención de salud IAAS, se 

prolongan las estancias hospitalarias , y sobre todo se produce daño  

innecesario al paciente. 17 

Es necesario identificar los factores que afectan la cultura de seguridad del 

paciente o realizar un diagnóstico situacional sobre este tema en cada 

establecimiento de salud, para poder así  garantizar una  atención segura del 

paciente previniendo posibles daños en su atención e implementar nuevas 

estrategias para impulsar las practicas seguras y fortalecer una cultura de 

seguridad del paciente positiva en los profesionales de la salud, especialmente 
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en las enfermeras ya que representan el grupo ocupacional más numeroso 

dentro del equipo de salud y son las profesionales que prestan cuidados al 

paciente hospitalizado las 24 horas del día.  

 

Frente a la situación presentada se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores relacionados con la Cultura de Seguridad del Paciente 

en profesionales de enfermería en los servicios de hospitalización del Hospital 

Nacional Adolfo Guevara Velazco, en Cusco en el 2017?  

 

1.2.-OBJETIVOS 

1.2.1-OBJETIVO GENERAL. 

Analizar los factores  personales y laborales relacionados con la cultura de 

seguridad del paciente en profesionales de Enfermería en los servicios de 

hospitalización del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco, en Cusco en 

el 2017 

 

1.2.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar a la población en estudio en aspectos personales y laborales. 

 Determinar la cultura de seguridad del paciente en profesionales de 

Enfermería en los servicios de hospitalización  

 Asociar los factores personales (edad y sexo) con la cultura de seguridad del 

paciente 

 Asociar los factores laborales (Tiempo de permanencia en servicio y régimen 

laboral) con la cultura de seguridad del paciente. 

 

 

 

 

 



4 
 

1.3.-HIPÓTESIS. 

Existen factores que se asocian con la cultura de seguridad del paciente 

entre los profesionales de enfermería que brindan servicios en el Hospital 

Nacional Adolfo Guevara Velazco, Cusco 2017.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.-  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

A Nivel Internacional: 

TORRES L. (Argentina La Plata 2011).  Como resultado obtiene que el 32% de los 

enfermeros no tienen información referente a los eventos adversos, añade que  se 

tiene miedo de reportar los eventos adversos por lo que no ha permitido su registro, 

supervisión, análisis y control. Por último el coeficiente enfermera-paciente está 

muy relacionado a la seguridad del paciente, así como el  fomento de buenas 

técnicas de lavado de manos es considerada una herramienta muy importante para 

la cultura de seguridad del paciente. 

SORIA, E. (Salta Argentina 2012). Destaca la desconfianza hacia los directivos y 

líderes de la organización los cuales consideran que no están comprometidos con 

la seguridad del paciente y tampoco enfocan como prioridad este aspecto. 

Considera que el nivel de estrés afecta la seguridad del paciente, particularmente 

si la carga de trabajo es elevada entonces los errores serán más frecuentes. 
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CAMARGO TOBIAS G. y Colaboradores (Brasil 2012). Presenta el enfoque 

temático de las publicaciones, con el 20.8% menciona el error médico, eventos 

como errores de medicación, errores quirúrgicos, errores de comunicación y errores 

en el diagnóstico. El 16% de las publicaciones hacen referencia a la calidad de la 

atención, la cultura de la seguridad del paciente es compromiso de la gestión 

hospitalaria, es importante implementar programas globales y multidimensionales 

para evaluar y mejorar la calidad de la atención como prioridad institucional. El 

12.3% de las publicaciones hacen mención a los errores ocurridos en la preparación 

y administración de medicamentos los cuales son producidos por los profesionales 

de enfermería, lo cual contribuye a la alta tasa de eventos adversos, a pesar de 

muchas iniciativas logradas a nivel mundial  sobre medicación segura siendo este 

un objetivo mundial es necesario continuar con las investigaciones 

intervencionistas para crear sistemas más seguros. El tema gestión del riesgo es 

abordado en el 12.3% de las publicaciones revisadas y presuponen actividades de 

prevención, detección y mitigación del riesgo y daños al paciente, la actitud del 

profesional frente al error/riesgo fue mencionado en el 11.3% de las publicaciones, 

refieren que la opinión de personal asistencial es necesario para conocer y evaluar 

los obstáculos y condicionantes en la práctica clínica para el logro de un desarrollo 

óptimo de la cultura de seguridad en las organizaciones, así mismo es importante 

que el personal tenga muestre una actitud proactiva frente al error.  

GIRALDO ARANGO P. y Colaborador (Antioquía Colombia 2013). Afirma que los 

directivos muestran una actitud positiva a la seguridad del paciente, considerándola 

como una prioridad institucional, lo que fortalece la existencia de un buen sistema 

de reportes de eventos adversos que es conocido por el 100% del personal en 

estudio, de los cuales refirió el 73% que estos reportes son obligatorios. Sin 

embargo el 48% respondió que no reportó ningún evento adverso en los últimos 

doce meses. Finalmente la percepción general sobre la cultura de seguridad en la 

institución fue en un 52% positiva. 

MARTINEZ REYES C. (Colombia 2013). Resalta como una fortaleza encontrada el 

aprendizaje organizacional obteniendo esta dimensión el 77.7%de respuesta 

positiva, otra fortaleza considera el trabajo en equipo dentro de cada servicio, ya 

que obtuvo el 74% de respuestas a favor. Ambas dimensiones son consideradas 
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como aspectos indispensables para la mejora de la seguridad del paciente, en 

cuanto a la percepción del personal en estudio sobre la seguridad del paciente se 

obtuvo un puntaje por encima de seis, lo que refleja el trabajo realizado para obtener 

los objetivos planteados. 

SCHWONKE C. y Colaboradores (Rio Grande Brasil 2014). Consideran como 

constructos la promoción de la seguridad del paciente a nivel organizacional, la 

seguridad en el cuidado al paciente, la prevención de errores como prioridad 

institucional y por último la percepción de riesgos y errores que ocurren en la 

organización. Encuentran la no aceptación del error por temor a sanciones y 

acciones punitivas, consideran que las capacitaciones a los profesionales de 

enfermería no son efectivas por el contrario son deficientes lo cual no permite 

promover la seguridad del paciente. Señalan como amenaza para la seguridad del 

paciente la falta de apoyo permanente de la administración. 

RAMOS F., COCA S.M., ABELDAÑO R.A (Argentina 2015). Manifiesta que  las 

debilidades están representadas por la dotación de personal, no hay suficiente 

personal cuando la carga de trabajo es excesiva, lo cual interfiere en la calidad de 

atención que se brinda, el personal percibe que el ritmo de trabajo que tienen  puede 

poner en peligro la seguridad del paciente. Otra debilidad encontrada es respecto 

a las respuestas punitivas a los errores cometidos, el personal tiene temor a que 

los errores queden en sus expedientes, persistiendo así la cultura de culpabilización 

del personal que comete un error. 

VASCO GONZALES I. (España 2017) Menciona que la percepción negativa 

considerada como debilidad  es la dotación del personal refirieron que no hay 

personal suficiente para poder brindar una buena atención al paciente además 

trabajan bajo presión realizando muchas actividades de prisa, siendo el trabajo 

agotador. También menciona como percepción negativa dentro de la organización 

a los gestores de la seguridad del paciente así como la Dirección quienes no 

priorizan este tema. Un porcentaje elevado de los participantes en el estudio, refirió 

no haber notificado ningún evento adverso en el último año por temor a las acciones 

punitivas. 
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A Nivel Nacional: 

LEYTON VALENCIA I. y Colaboradores (Lima Perú 2014). Presenta como 

resultados positivos que el 77% mencionan que en sus servicios se promueve la 

seguridad del paciente. Como debilidades se encontró que en menor porcentajes 

reconocieron poco apoyo de la gerencia en la seguridad del paciente, así mismo 

los cambios de turno del personal y la falta de franqueza en la comunicación son 

consideradas como debilidades, en cuanto a la dotación del personal muchas veces 

no se puede proporcionar una buena atención al paciente porque la jornada es 

agotadora y se trabaja bajo estrés, existe inadecuada coordinación entre servicios, 

y por último consideraron también como debilidad la respuesta punitiva al error, 

cuando se comete un error el personal teme que quede en su expediente. 

MARTINEZ CHUQUITAPA V. (Lima Perú 2015)  En su estudio realizado en el 

hospital Dos de Mayo, encuentra como fortalezas de la cultura de seguridad del 

paciente en el personal de enfermería el trabajo en equipo 53%, el aprendizaje 

organizacional dentro del servicio 55% y las respuestas no punitivas a los errores 

68%. Como debilidades menciona la falta de apoyo de la Dirección para la 

seguridad del paciente 57%, poca apertura a la comunicación 89% y problemas 

durante la transferencia de los pacientes a sus servicios 57% por último la deficiente 

comunicación e información al personal sobre los errores existentes en la unidad 

66%. 

. 

2.2.- BASE TEÓRICA. 

2.2.1.-CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.-  

La cultura de la seguridad de una organización es el producto de los valores, las 

actitudes, las percepciones, las competencias y los patrones de comportamientos 

individuales y colectivos que determinan el compromiso con la gestión de la salud 

y la seguridad en la organización y el estilo y la competencia de dicha gestión. 3 

Es un patrón integrado de comportamiento individual y de la organización, basado 

en creencias y valores compartidos, que busca continuamente reducir al mínimo el 

daño que podría sufrir el paciente como consecuencia de los procesos de 
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prestación de atención, este patrón determina el  compromiso, el estilo y la 

competencia de una organización hacia la salud, y el manejo de la seguridad, la 

cual se caracteriza por una comunicación fundada en la confianza mutua, producto 

de las percepciones compartidas acerca de la importancia de la seguridad, y por la 

confianza depositada en la eficacia de las medidas preventivas implementadas para 

evitar los eventos adversos.7 

La cultura está formada por el modelo de creencias, valores, actitudes, normas, 

asunciones tácitas y procedimientos arraigados, que influyen en la forma de trabajar 

de las personas y de la organización en conjunto. Es una fuerza muy poderosa, que 

permanece incluso cuando se cambian los equipos y se traslada al personal.13 

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

porque hace referencia a los fundamentos de la profesión, entendida como una 

profesión con profundas raíces humanistas, genuinamente preocupada por las 

personas que confían en su cuidado.12 Enfermería siempre ha demostrado 

habilidad y compromiso con la seguridad del paciente, desde que Flocence 

Nightingale, la precursora de esta ciencia, afirmó que “las leyes de la enfermedad 

pueden ser modificadas si comparamos tratamientos con resultados” 12 

Actualmente el MINSA, busca Promover y fortalecer una cultura de Seguridad del 

Paciente orientada a la reducción de riesgos en los establecimientos de salud, a 

través del Diagnóstico situacional de Cultura de Seguridad del Paciente 

Incorporarla en Misión, Visión y Valores de las instituciones Sistema de 

identificación, Registro, Notificación, Procesamiento y análisis de eventos 

adversos. En tanto se ha conformado del Comité Nacional de Calidad y Seguridad 

en Salud. 28 

2.2.2.-TEORIAS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD 

Los cimientos de la cultura de seguridad se asientan en dos teorías: 

La Teoría de la Identidad Social.-El individuo se esfuerza por mejorar su auto estima 

mediante la identificación con un grupo de personas. La organización debe generar 

intervenciones en materia de seguridad y potenciar la creación de redes seguras 
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para que se incluyan en ella las personas. También debe promover el 

entrenamiento de profesionales y equipos.11  

La Teoría de la Auto categorización.- El individuo se identifica con distintos grupos 

(micro culturas) y renegocia de manera constante su identidad. La organización 

debe promover el refuerzo positivo, la recompensa del trabajo en seguridad, la 

difusión de los programas en pro de la seguridad y debe reforzar la autoestima del 

personal que trabajan para desarrollarla, evitando las posibles consecuencias 

negativas que pudieran presentarse en la implementación de la cultura de 

seguridad.11 

2.2.3.-CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD 

Según la National Patient Safety Agency (NPSA) son tres las características 

necesarias de la cultura de seguridad en las organizaciones sanitarias. 

Abierta: Se asume el fallo del sistema como origen de los accidentes. 

Justa: No se impone medidas punitivas. 

De aprendizaje: Interpreta los incidentes como posibilidades de mejora, cambiar la 

cultura de seguridad de una organización es siempre un reto difícil y existen 

distintas formas de potenciarla, incluyendo valoración de la situación inicial, 

formación de equipos, fomento del liderazgo, rondas de seguridad y uso de 

sistemas de registro de incidentes. 

2.2.4.-COMPONENTES DE LA CULTURA DE SEGURIDAD. 

Trabajo en Equipo.- Gran parte de la vida profesional, los enfermeros la emplean 

prestando cuidados conjuntamente con todo el equipo de enfermería y el resto del 

equipo de salud, este cuidado se hace cada día más complejo y requiere cada vez 

más de la colaboración eficaz entre profesionales, es decir compartir información, 

coordinar el trabajo y tomar decisiones en conjunto acerca de aspectos de la 

atención del paciente. 22 

El trabajo en equipo puede definirse como “consecución de una actividad u objetivo 

proporcionados por diferentes personas”, el equipo es una entidad social única e 

irrepetible, compuesta por un reducido número de personas altamente organizadas 
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y orientadas hacia la consecución de objetivos comunes, a través de la plena 

participación de todos en un ambiente propicio y basándose en unas relaciones de 

confianza, solidaridad y ayuda mutua. Es muy importante que el equipo comprenda 

y se identifique con la misión, los valores y los objetivos de la organización, puesto 

que son los elementos que dan unidad para la acción.22 

Comunicación.- La comunicación es un elemento básico en las relaciones 

humanas. En enfermería es muy importante saber qué decir, cuando decirlo y como 

decirlo 23 La buena comunicación también facilita los procesos de planificación, 

toma de decisiones, resolución de problemas, formulación de objetivos y también 

promueve la responsabilidad compartida en la asistencia al paciente. “Las 

instituciones con una cultura de seguridad positiva, se caracterizan por una 

comunicación basada en la confianza” la confianza es el fruto de las relaciones 

sinérgicas  que surgen de interacciones respetuosas entre personas que mantienen 

canales de comunicación abiertos. 

La comunicación efectiva permite establecer relaciones interpersonales e 

interprofesionales posibilitando lograr las metas marcadas. Ser un buen 

comunicador no es algo innato, por lo que enfermería debe formarse en este ámbito 

para desarrollar al máximo todas sus competencias. En los últimos años las TIC 

(técnicas de información y comunicación) están siendo vistas por el personal de 

enfermería como una nueva herramienta de trabajo que permite mejorar la calidad 

de vida de los pacientes, favorece una cultura de seguridad positiva y reduce el 

gasto del sistema sanitario 23 

Según Pericles “El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, 

está en el mismo nivel del que no sabe pensar”. 23 

Gestión/ Dirección.- Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua lo cual incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con 

el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad del paciente. Las investigaciones indican que cuanto mayor es 

el grado de compromiso de los directivos con la mejora de la seguridad del paciente 

y de los procesos, mayor es también el compromiso del resto de las fuerzas de 
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trabajo, lo cual  también influye positivamente en el rendimiento del personal y en 

la prevención de los incidentes adversos. 19 

La gestión está enfocada  también en el aprendizaje organizacional para la mejora 

continua en la seguridad del paciente en el que participan todos los integrantes, 

una organización de aprendizaje tiene la capacidad de crear, adquirir y transmitir 

conocimientos y modificar ciertos comportamientos en su personal,. Manteniendo 

el equilibrio entre el conocimiento científico y la práctica clínica. 19 

Los gestores de salud de acuerdo a su nivel de responsabilidad deben analizar la 

dotación de personal (su composición, distribución, rendimiento, suficiencia y 

disponibilidad) en los diferentes servicios de hospitalización ya que este aspecto es 

determinante para mantener una cultura de seguridad del paciente positiva. El 

compromiso visible de los Directivos incluye la dotación de recursos humanos 

adecuados en un esfuerzo sostenido por la seguridad del paciente. 19 

Según la OMS, la mejora de la seguridad del paciente requiere por parte de todo el 

sistema un esfuerzo complejo que abarca una amplia gama de acciones dirigidas 

hacia la mejora del desempeño, la gestión de la seguridad y los riesgos 

ambientales, incluido el control de las infecciones, el uso seguro de los 

medicamentos, y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del entorno en 

el que se presta la atención sanitaria. 9 

. 

2.2.5.-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 óptimos resultados para 

el paciente.20 

 La OMS define la seguridad del paciente como la ausencia de un daño innecesario, 

real o potencial, asociado a la atención sanitaria. 9 

El MINSA, establece que la Seguridad del paciente está definida como la reducción 

y mitigación de actos inseguros dentro del sistema de salud a través del uso de las 

mejores prácticas, que garanticen la obtención de óptimos resultados para el 
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paciente. La seguridad del paciente además de ser un componente crítico de la 

calidad asistencial, es un conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente comprobadas 

que buscan minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante el proceso de 

atención en salud, maximizar la probabilidad de interceptación cuando ocurran, 

reaccionar adecuadamente ante su ocurrencia y/o mitigar sus consecuencias. 28 

“El cuidado seguro es un compromiso moral, ético, social y profesional de proteger 

y realzar la dignidad humana, teniendo como centro al paciente, con el objeto de 

preservar la salud” 19 

 

2.2.6.-FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD ASISTENCIAL.- Considera dos líneas 

de pensamiento 

La Teoría del error de Reason: presume que el ser humano es falible, por tanto por 

más esfuerzos que se haga, los errores seguirán presentándose, por lo que es 

necesario que los procesos asistenciales se reestructuren para que sean más 

resistentes a la producción de errores y situaciones de riesgos, también es 

importante plantear estrategias de detección precoz de errores y riesgos.10  

La Cultura de Seguridad.- Cultura no punitiva con el compromiso de los individuos 

y organizaciones con la seguridad y la aplicación de las mejores prácticas y 

estándares, manteniendo un clima de seguridad abierto y de confianza mutua en la 

que los errores se considera como una fuente de aprendizaje, en lugar de utilizarlos 

para culpabilizar.10 

 

2.2.7.-RONDAS DE SEGURIDAD. 

Es una estrategia para la adopción de buenas prácticas de atención a través de 

visitas planificadas del personal directivo  a los diferentes servicios asistenciales 

para identificar acciones inseguras, estableciendo una interacción directa con el 

personal y los pacientes.  Permite fortalecer la cultura de seguridad del paciente 

mediante la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la 
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atención en salud, para luego diseñar e implantar de manera permanente las 

medidas necesarias para disminuirlos.18 

2.2.8.-PRÁCTICAS SEGURAS Y GESTION DEL RIESGO 

Prevención de caídas de pacientes.- Caída es considerada como consecuencia de 

cualquier acontecimiento que precipita al individuo hacia el suelo en contra de su 

voluntad (OMS). Si el paciente tiene riesgo de caída, la prevención consiste en que 

los cuidados de enfermería u otro profesional de la salud responsable del cuidado 

del paciente, prioriza la seguridad del paciente y su entorno mientras esté 

hospitalizado. La identificación del riesgo de caída del paciente consiste en realizar 

una valoración integral y aplicar la escala de Downton en pacientes adultos y la 

escala de Macdems en pacientes pediátricos al momento de su ingreso.13 

Identificación correcta del paciente.- Es un procedimiento que permite al equipo de 

salud tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención, 

mediante la utilización de brazaletes de identificación donde se registra los datos 

identificativos inequívocos del paciente (nombres y apellidos, DNI, N° de historia 

clínica) y se coloca de preferencia en los miembros superiores del paciente, 

pudiendo colocarlos también en los miembros inferiores si la situación lo amerita. 

14 

Administración correcta de Medicamentos.-Procedimiento mediante el cual un 

fármaco es proporcionado al paciente por el personal de salud. La administración 

se realiza a través de diferentes vías de acuerdo a la indicación médica escrita en 

la historia clínica en forma completa con letra clara y legible, requiere además 

brindar información previa al paciente y registrar el procedimiento realizado 15 

Prevención y Reducción de Riesgos de Úlceras por Presión.-La identificación de 

los pacientes con riesgo de presentar úlceras por presión se realiza con una 

evaluación inicial del riesgo en los pacientes al momento que ingresan al servicio 

de hospitalización mediante la aplicación de la escala de Norton, también se valora 

el estado de la piel para detectar la presencia de úlceras por presión previas así 

mismo se reevalúa periódicamente el riesgo ya que la situación clínica basal del 

paciente cambia de acuerdo a la evolución del mismo. 16 
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Lavado de Manos.- Consiste en la remoción mecánica de suciedad y eliminación 

de microorganismos transitorios de la piel haciendo uso de un jabón antimicrobiano 

que contenga un ingrediente químico con acción contra la flora superficial de la piel, 

se puede utilizar en presentación líquida, gel o espuma, el lavado de manos tiene 

una duración de 40 a 60 segundos.  

El concepto de los cinco momentos para la higiene de manos es fundamental para 

proteger al paciente, al personal de salud y al entorno sanitario de la proliferación 

de patógenos y por consiguiente de las infecciones asociadas a la atención de 

salud31 Los cinco momentos para el lavado de manos son: 

Primer Momento: Antes del contacto con el paciente, para proteger al paciente de 

la adquisición de los microorganismos dañinos procedentes de las manos del 

personal de salud. 

Segundo momento: Antes de realizar una actividad limpia/aséptica, para proteger 

al paciente de la entrada en su cuerpo de microorganismos dañinos, incluido los 

propios durante un procedimiento. 

Tercer Momento: Después del riesgo de exposición a fluidos corporales y después 

de retirarse los guantes, para proteger al personal de salud y al entorno de los 

microorganismos patógenos procedentes del paciente. 

Cuarto Momento: Después del contacto con el paciente o su entorno, para proteger 

al personal de salud y al entorno de los microorganismos patógenos procedentes 

del paciente. 

Quinto Momento: Después del contacto con el entorno del paciente, para proteger 

al personal de salud y el entorno de los microorganismos patógenos procedentes 

del paciente.31 

2.2.9.-SISTEMA DE REPORTE Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y EVENTOS 

ADVERSOS. 

Un sistema de salud debe contemplar mecanismos para la identificación de 

incidentes y eventos adversos, que sirva de insumo para el conocimiento del perfil 

de ocurrencias de los eventos adversos en el país y de esta manera acompañar la 
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monitorización de mejoras en los procesos en el marco de la seguridad del 

paciente.17 

Los resultados de un sistema de reporte de incidentes y eventos adversos son útiles 

para la identificación de las causas que han favorecido la ocurrencia de éstos y en 

qué medida originan atenciones inseguras. El reporte es una metodología a través 

de la cual se puede detectar y medir cual es el perfil de los eventos adversos en 

una institución.17 

Un sistema de notificación debe estandarizar un formato, desarrollar análisis, 

generar respuesta y posteriormente difundir el aprendizaje generado por el registro 

de eventos vía la comunicación y retroalimentación. Las acciones que se adoptan 

tras el registro, la respuesta constructiva y no el registro en sí, son lo que produce 

el cambio y aportan valor agregado.17 

Los sistemas de registro y notificación constituyen una parte en la construcción de 

una “Cultura de Seguridad”, en la cual se considera a los eventos adversos como 

una oportunidad para aprender y mejorar más; que como fallos que deben ser 

escondidos y utilizados para sancionar a los involucrados.17 

2.2.10.-EVENTO ADVERSO EN SALUD. 

Son desviaciones en los procesos definidos para la atención en salud en los centros 

asistenciales que causan daño o riesgo de daño al paciente. El evento incluye 

errores, eventos adversos prevenibles, riesgos o peligros, todo accidente o suceso 

que ha causado daño al paciente. El evento puede producir un alargamiento del 

tiempo de hospitalización, una secuela al momento del alta, discapacidad 

permanente, una lesión o la muerte; está directamente ligado con la atención del 

paciente y no con la historia natural de la enfermedad o a sus condiciones propias.17 

. Dentro de la causalidad de los eventos adversos y errores existe una línea de 

confluencia de factores que intervienen en la génesis de un evento adverso17 

-Comunicación deficiente. 

-Falta de supervisión. 

-Formación inadecuada. 
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-Técnica inapropiada. 

-Monitorización deficiente. 

2.2.11.-LOS EVENTOS ADVERSOS Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE  

Con frecuencia se habla que la seguridad del paciente es un componente esencial 

de la calidad de la atención. Efectuar la medición del riesgo que conllevan los 

cuidados hospitalarios es de suma importancia para el sistema de salud por el 

impacto que esto representa en diversas esferas de la vida, no solo desde el punto 

de vista sanitario sino también económico, jurídico, ético, social e incluso 

mediático.29 

Esto implica llevar al campo de la salud pública el análisis de los riesgos y las 

probabilidades de que ocurran hechos relacionados con la salud o su pérdida, así 

como la aparición de discapacidades, la ocurrencia de accidentes y otro tipo de 

eventos inesperados. El análisis de los riesgos y la ocurrencia de los eventos 

adversos tiene su antecedente en estudios sobre efectos indeseables de los 

medicamentos, de las infecciones nosocomiales, de complicaciones en 

procedimientos terapéuticos, presentes siempre entre el personal hospitalario 30 

 2.2.12.- TIPOS DE EVENTOS ADVERSOS. 

 Relacionado al cuidado, tenemos: 

-úlcera por presión 

-Quemaduras, erosiones y contusiones. 

-Edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria. 

-Caídas. 

-Omisión de indicaciones médicas. 

-Entrega equivocada de resultados. 

-Fuga de pacientes. 

-Error de traslado al paciente. 
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-Otros relacionados con los cuidados. 

Relacionado a la medicación, tenemos: 

-Náuseas, vómitos o diarrea secundarios a la medicación. 

-Prurito,  o lesiones dérmicas reactivas a fármacos o apósitos. 

-Mal control de la glucemia. 

-Transfusión de grupo y factor sanguíneo equivocado. 

-Hemorragia por anticoagulación. 

-Hemorragia digestiva alta por fármacos. 

-Hipotensión por fármacos. 

-Alteraciones neurológicas por fármacos. 

-Retraso en el tratamiento farmacológico. 

-Tratamiento médico ineficaz. 

-Otros relacionados con la medicación. 

Relacionado a la Infección Nosocomial, tenemos: 

-Infección de herida quirúrgica. 

-Infección del tracto urinario nosocomial. 

-Sepsis y shock séptico. 

-Neumonía nosocomial. 

-Bacteriemia asociada a dispositivos. 

-otros relacionados con infecciones nosocomiales. 

Relacionado a Procedimientos, tenemos: 

-Hemorragia o hematoma relacionadas con intervenciones quirúrgicas o 

procedimientos. 
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-Lesiones de un órgano durante un procedimiento. 

-Flebitis. 

-Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta. 

-Desgarro uterino. 

-Complicaciones neonatales por parto. 

-Neumotórax. 

-Dehiscencia de sutura. 

-Eventración o evisceración. 

-Adherencias y alteraciones funcionales tras intervención quirúrgica. 

-Otros relacionados con un procedimiento. 

Relacionados con el diagnóstico médico, tenemos: 

-Error diagnóstico. 

-Retraso en el diagnóstico. 

-Otros relacionados con el diagnóstico.17 

2.2.13.- EVENTOS CENTINELAS. 

Un evento centinela se considera toda situación inesperada que no está 

relacionada con la historia natural de la enfermedad, que pone en riesgo la 

integridad física, la salud e incluso la vida del paciente. Por lo general los eventos 

centinela tienen que ver con el desempeño del personal sanitario  

Estos eventos están asociados en la mayoría de los casos a errores humanos o de 

los equipos biomédicos durante el cuidado al paciente. La importancia de la 

correcta identificación de los eventos centinela está en que un gran porcentaje son 

evitables con la implementación de protocolos de actuación correcta. La meta es 

que su tasa se aproxime a cero.  
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Los eventos centinela tienen implicaciones éticas y legales para el personal y para 

la institución, aunque la ejecución de todo acto médico tiene responsabilidad 

individual del profesional, las instituciones también deben garantizar la seguridad 

de los pacientes para lo cual es importante la implementación y actualización de 

protocolos de actuación en cada caso, guías de procedimientos, así como medidas 

de supervisión adecuadas.  

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

En el presente estudio se considera las siguientes variables: 

 

2.3.1.- Variable Dependiente: Cultura de Seguridad del Paciente. 

Indicadores:  Percepción de seguridad 

Expectativa y acciones del jefe 

Aprendizaje organizacional 

Trabajo en equipo 

Comunicación efectiva 

Respuesta no punitiva  a los errores 

Dotación de personal 

Apoyo de la dirección del hospital 

Problemas en cambio de turno 

 

 

2.3.2.- Variables Independiente: Factor personal y laboral 

Indicadores: Edad 

Sexo 

Tiempo en el servicio 

Régimen laboral 
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2.4.-DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

- Cultura de Seguridad del Paciente: Es el producto de valores, actitudes, 

percepciones, competencias y patrones de comportamiento individual y 

colectivo de las enfermeras que trabajan en los servicios de hospitalización, 

los cuales tienen como finalidad reducir al mínimo el daño que podría sufrir 

el paciente durante su estancia en el servicio. 

 

- Trabajo en equipo: Es la colaboración eficaz entre las enfermeras 

manteniendo una relación de confianza, solidaridad y ayuda mutua 

manteniendo coordinación en el trabajo, información compartida y toma de 

decisiones conjuntas en situaciones específicas durante el cuidado del 

paciente hospitalizado.   

 

- Comunicación efectiva: Es la interacción respetuosa entre enfermeras que 

mantienen canales de comunicación abiertos  lo que promueve la 

responsabilidad compartida en el cuidado del paciente. 

 

- Aprendizaje Organizacional: Son las acciones que se realiza en un 

determinado servicio de hospitalización para la mejora continua en lo que se 

refiere a la seguridad del paciente en el que participa todo el personal de 

enfermería, tiene como finalidad crear, adquirir y transmitir conocimientos y 

mejorar ciertos comportamientos en las profesionales de enfermería en 

aspectos de la cultura de seguridad del paciente. 

 

- Dotación de Personal: Es la planificación y distribución adecuada de las 

enfermeras en los diferentes servicios de hospitalización necesarias para su 

funcionamiento y proporcionar continuamente la atención y cuidados al 

paciente. 

 

- Percepción de Seguridad: Es el conocimiento o comprensión sobre 

seguridad del paciente que tiene el profesional de enfermería, se refiere 
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también a la imagen mental formada a partir de su experiencia laboral el cual 

es de carácter subjetivo y temporal. 

 

- Apoyo de la Dirección del Hospital: Se considera a las acciones dirigidas a 

la gestión de la seguridad del paciente y al fortalecimiento de la cultura 

positiva de seguridad del paciente.   

 

- Respuestas no punitivas a los errores: Es el Temor de las enfermeras  que 

figure en sus expedientes los errores cometidos o de recibir alguna 

amonestación, presencia de una cultura de culpabilización donde los errores 

que se comete son considerados como consecuencia de una desatención o 

de incompetencia de la enfermera. 

 

Dentro de los factores personales y laborales, se considera: 

- Edad: Es el tiempo que ha vivido el profesional de enfermería desde su 

nacimiento, se cuantifica en años que es equivalente a 365 días. 

-  

- Sexo: Son las características fisiológicas y sexuales con las que nacen 

mujeres y hombres. 

-  

- Tiempo de Servicio: Es el Número de años que labora la enfermera en un 

determinado servicio de hospitalización. 

-  

- Régimen Laboral: Es el que se refiere al régimen laboral del Decreto 

legislativo N° 276 (enfermeras nombradas) régimen laboral del Decreto 

legislativo N° 728 (plazo indeterminado) Y el régimen laboral CAS. 

 

2.5.-ALCANCE Y LIMITACIONES. 

El alcance del presente estudio, es relevante, porque representa la etapa inicial 

para elaborar el diagnóstico situacional sobre cultura de seguridad del paciente 

en los profesionales de Enfermería de los servicios de hospitalización del 
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Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco. Además de determinar los factores 

personales y laborales de las enfermeras relacionados con la cultura de 

seguridad, también identifica las diferentes dimensiones en estudio como 

fortalezas existentes u oportunidades de mejora para establecer una cultura de 

seguridad del paciente positiva. No se encontró ninguna limitación importante. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.-TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación es descriptivo de correlación. 

3.2.-POBLACIÓN EN ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

La población estuvo constituida por todas las enfermeras que laboran en los 

servicios de hospitalización del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco, 

Haciendo un total de 86 enfermeras. 

El tipo de muestreo seleccionado es el no probabilístico dirigido, considerándose 

de la siguiente forma: 
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SERVICIO N° DE ENFERMERAS 

Oncología 08 

Pediatría 06 

Medicina Interna y Especialidades 23 

Cirugías 22 

Ginecología 08 

Neonatología 19 

TOTAL 86 

 

CRITERIOS DE INCLUSION DE LA MUESTRA: 

-Tiempo mayor de un año laborando en el servicio de hospitalización. 

-Con labor asistencial directa al paciente. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LA MUESTRA: 

-Vacaciones o licencia al momento del estudio. 

3.3.-PROCEDIMIENTO. 

Se consideró los siguientes pasos: 

- Se seleccionó el instrumento de recolección de datos un cuestionario 

estructurado desarrollado en versión española por la Agency for Health care 

Research and Quality AHRQ que consta de 40 preguntas cerradas, 33 de 

las cuales deben ser respondidas por medio de una escala de Likert. 

- Se realizó la prueba piloto con diez unidades en estudio, lo cual nos permitió 

realizar algunas correcciones. 

- Se aplicó el instrumento en los diferentes servicios de hospitalización donde 

laboran enfermeras, entregándoles personalmente el instrumento el cual fue 

devuelto en diferentes tiempos. 
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- Posterior a la tabulación y procesamiento de datos, se elaboran las 

diferentes tablas y gráficos con los resultados obtenidos. 

3.4.-MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS. 

Para la recolección de datos, se utilizó la versión traducida al español del 

cuestionario sobre cultura de seguridad del pacientes  “Hospital Survey on Patient 

Safety Culture” desarrollado por la agencia para la investigación y calidad de la 

salud “Agency for Health care Research and Quality AHRQ.” de los Estados Unidos 

el año 2004, el cual ha sido aplicado en muchos países. Contiene 33 preguntas 

cerradas relacionadas a la cultura de seguridad de los pacientes, formuladas en 

positivo y negativo, para valorar cada ítem se usa la escala de Likert con cinco 

grados de acuerdo. El cuestionario también contiene variables relacionado a los 

eventos adversos y datos generales de la unidad de estudio. 

3.5.-ANÁLISIS DE DATOS. 

El cuestionario utilizado está compuesto de preguntas que se formulan en forma 

positiva y otras en forma negativa. Para el análisis de variables por dimensiones se 

agrupan las respuestas en tres categorías como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

Formulación 

de la Pregunta 

Codificación 

Negativa 

Codificación 

Neutra 

Codificación 

Positiva 

En positivo Muy en desacuerdo. 

En desacuerdo/ 

Nunca 

Raramente 

Indiferente/ 

A veces 

Muy de acuerdo 

De acuerdo/ 

Siempre 

Casi siempre 
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En Negativo Muy de acuerdo 

De acuerdo/ 

Siempre  

Casi siempre 

Indiferente/ 

A veces 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo/ 

Nunca 

Raramente 

 

Para el análisis de datos e identificar las fortalezas  y debilidades por dimensiones 

se sigue la metodología propuesta por la AHRQ. 

>del 75% de respuestas positivas o favorables se considera fortaleza. 

>del 50% de respuestas negativas o desfavorables se considera debilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 Características de la población 

Tabla 1: Servicios sede 

Tabla 2: Edad y sexo 

Tabla 3: Tiempo de permanencia en servicio y régimen de trabajo 

 Análisis de la Cultura de seguridad del paciente 

Tabla 4: Características de la cultura de seguridad 

Tabla 5: Características de la cultura de seguridad en servicio 

Tabla 6: Características de la cultura de seguridad a nivel hospital 

Tabla 7: Análisis de las dimensiones de cultura de seguridad 

 Factores relacionados : personal y laboral  

Tabla 8: Edad y cultura de seguridad 

Tabla 9: Sexo y cultura de seguridad 

Tabla 10: Tiempo de permanencia en el servicio y cultura de seguridad 

Tabla 11: Régimen laboral y cultura de seguridad  
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 Caracterizar a la población en estudio 

Tabla 1 

Servicios sede de investigación de Cultura de Seguridad del paciente 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

 Fi % 

Cirugía 22 25.6 

Medicina 23 26.7 

Neonatología 19 22.1 

Ginecología 8 9.3 

Oncología 8 9.3 

Pediatría 6 7.0 

Total 86 100.0 

 

Los servicios con mayor población de estudio son Medicina, Cirugía y Neonatología 

con promedio de 24.8%, siendo otras especialidades con promedio de 8.5% 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cirugía, 25.6%

Medicina, 
26.7%

Neonatología, 
22.1%

Ginecología, 
9.3%

Oncología, 9.3 
%

Pediatría, 7%

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SERVICIO 
SERVICIO 

GRÁFICO N° 01 
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Tabla 2 

Edad y sexo de la población 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

Edad 

Sexo 

Masculino Femenino 

fi % fi % 

20 a 30 años 0 0.0 1 1.2 

31 a 40 años 1 1.2 14 16.3 

41 a 50 años 5 5.8 22 25.6 

51 a 60 años 1 1.2 30 34.9 

61 a más años 0 0.0 12 14.0 

Total 7 8.1 79 91.9 

 

Una de las características de la población en estudio es la edad y el sexo, siendo 

más frecuente la edad entre 41 a 60 años de las profesionales del sexo femenino. 
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20 a 30 años, 
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31 a 40 años, 
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41 a 50 años, 
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GRÁFICO N° 02

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR EDAD

Masculino, 8.1%

Femenino, 91.9%

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR SEXO

GRÁFICO N° 03



32 
 

 

Tabla 3 

Tiempo de servicio y Régimen laboral 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

Tiempo de trabajo 
en el servicio 

Régimen 

276  728  CAS  

fi % fi % fi % 

De 1 a 5 años 10 11.6 11 12.8 3 3.5 

De 6 a 10 años 4 4.7 5 5.8 2 2.3 

De 11 a 15 años 5 5.8 9 10.5 0 0.0 

De 16 a 20 años 3 3.5 10 11.6 2 2.3 

De 21 a más años 0 0.0 17 19.8 5 5.8 

Total 22 25.6 52 60.5 12 14.0 

 

 

El tiempo de trabajo más frecuente entre la población en estudio es de 1 a 5 años 

de servicio, seguido de 21 a más años, lo que denota renovación de personal. 

Según régimen laboral y dada la condición de la institución sede el régimen más 

frecuente es la 728.  
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De 1 a 5 años, 
27.95%

De 6 a 10 años, 
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De 11 a 15 años, 
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GRAFICO N° 05

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR EL TIPO DE RÉGIMEN LABORAL
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 Análisis de la cultura de seguridad del paciente en profesionales de Enfermería en los servicios de hospitalización  

Tabla 4 

Clasificación de Ítems Fortaleza y Oportunidad de Mejora en la CULTURA DE SEGURIDAD 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

Dimensión Indicadores Ítem N° de Ítem 

FORTALEZA > a 
74%  

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA > a 49% 

R=(+) 
P=(+) 

R=(-) 
P=(-) 

R=(-) 
P=(+) 

R=(+) 
P= (-) 

CULTURA 
DE 

SEGURIDAD 

Percepción 
de 
seguridad 

(+) 
15-Nunca nos aumentan el trabajo, si esto significa riesgo      62.8   

(+) 
17-Nuestros procedimientos y cuidados son buenos para evitar 
errores y eventos adversos en los pacientes 

89.5    

(-) 
18-En el servicio tenemos problemas con la seguridad de 
nuestros pacientes. 

   58.1 

Notificación 
eventos 
adversos  

(+) 
34-¿Existe en su servicio un registro para notificar los eventos 
adversos? 

93.0    

(+) 
35-En los últimos 12 meses ¿Cuantos eventos adversos ha 
notificado por escrito? 

    53.5   

La primera dimensión, cultura de seguridad, tiene dos indicadores: 1° la percepción de seguridad que concluye con un ítem 

fortaleza (procedimientos y cuidados) y dos oportunidades de mejora (trabajo-riesgo del paciente y seguridad de los mismos) y 2° 

la notificación de eventos adversos con un ítem fortaleza (Presencia de registros de eventos adversos) y una oportunidad de 

mejora (Incrementar registro de eventos adversos). El valor a esta primera dimensión y a decir del instrumento son los que definen 

la cultura de seguridad por lo que implica: registrar, medir y actuar. 
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Tabla 5 

Clasificación de Ítems Fortaleza y Oportunidad de Mejora en la CULTURA DE SEGURIDAD EN SERVICIO.  

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

Dimensión Indicadores Ítem N° de Ítem 

FORTALEZA > a 
74%  

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA > a 49% 

R=(+) 
P=(+) 

R=(-) 
P=(-) 

R=(-) 
P=(+) 

R=(+) 
P= (-) 

CULTURA 
DE 

SEGURIDA
D A NIVEL  
A NIVEL 

DE 
SERVICIO 

Expectativa 
y acciones 
del jefe 

(-) 
22-Cuando la presión del trabajo se incrementa, mi jefe pretende que 
trabajemos más, aunque se ponga en riesgo la seguridad del paciente. 

      50.0 

Aprendizaje 
organizacion
al 

(+) 
6-En el servicio realizamos actividades dirigidas a mejorar la seguridad 
del paciente.  

86.0    

(+) 
9-Cuando se produce un evento adverso en la atención al paciente. Se 
toman medidas correctivas para evitar que ocurra de nuevo. 

87.2    

Trabajo en 
equipo 

(+) 
1-Las enfermeras nos apoyamos mutuamente en el trabajo   67.4  

Respuesta 
no punitiva  
a los errores 

(-) 
11-Cuando una enfermera informa un evento adverso, siente que se 
juzga a la persona y no al problema. 

   52.3 

(-) 
16-Cuando la enfermera comete un error o evento adverso, teme que se 
registre en su expediente. 

   66.3 

Dotación de 
personal 

(+) 
2-Hay suficientes enfermeras para afrontar la carga de trabajo en el 
servicio. 

  84.9  

(-) 
5-A veces no puedo brindar el mejor cuidado al paciente porque la 
jornada laboral es agotadora. 

   74.4 

(-) 
14-Trabajamos bajo presión e  intentamos hacer demasiadas cosas 
muy rápidamente. 

      72.1 
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La segunda dimensión, cultura de seguridad en servicio, tiene cinco indicadores: 1° expectativas del jefe como oportunidad de 

mejora frente a la seguridad del paciente en trabajo bajo presión, 2° aprendizaje organizacional con dos ítems fortalezas 

actividades que mejoran la seguridad y medidas correctivas para prevenir eventos, 3° el trabajo en equipo como oportunidad de 

mejora en cuanto al apoyo, 4° las respuestas no punitivas a los errores que son oportunidades de mejora para incrementar los 

registros sin juzgamiento a la persona, 5° la dotación de personal con tres oportunidades de mejora en relación a la carga de 

trabajo, mejora de los cuidados y el trabajo bajo presión. 
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Tabla 6 

Clasificación de Ítems Fortaleza u Oportunidad de Mejora en la CULTURA DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

Dimensión Indicadores Ítem N° de Ítem 

FORTALEZA > a 
74%  

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA > a 49% 

R=(-) 
P=(+) 

R=(+) 
P= (-) 

R=(-) 
P=(+) 

R=(+) 
P= (-) 

CULTURA 
DE 

SEGURIDAD 
A NIVEL DE 
HOSPITAL 

Apoyo de la 
Dirección 
del hospital  

(-) 
26-La Dirección se interesa sobre la seguridad del paciente sólo 
cuando ocurre un evento adverso. 

      68.6 

Problemas 
entre 
servicios  y 
cambio de 
turno 

(-) 
27-Los diferentes servicios del hospital no coordinan 
adecuadamente y se pierde información al transferir pacientes. 

   64.0 

(-) 
28-El hecho de atender a pacientes de otros servicios por falta 
de cama, se pone en riesgo la seguridad del paciente. 

      54.7 

 

La tercera dimensión, cultura de seguridad a nivel hospital, tiene dos indicadores: 1° el apoyo de la dirección del hospital con una 

oportunidad de mejora en relación al interés de la autoridad no solo cuando ocurre el evento adverso, 2° problemas entre servicios 

y cambio de turno con dos oportunidades de mejora para las transferencias y la falta de camas. 
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Tabla 7 

Análisis de indicadores de cultura de seguridad del paciente 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

DIMENSIONES e indicadores 

Respuestas 

Positivas Neutral Negativas 

% % % 

CULTURA DE 
SEGURIDAD 

1-Percepción de seguridad 42.3 20.9 36.7 

2-Notificación eventos adversos  0.0 5.8 94.2 

CULTURA DE 
SEGURIDAD 
EN SERVICIO 

3-Expectativa y acciones del jefe 54.4 19.5 26.2 

4-Aprendizaje organizacional 69.2 12.5 18.3 

5-Trabajo en equipo 58.1 17.8 24.0 

6-Comunicación efectiva 53.5 31.4 15.1 

7-Respuesta no punitiva  a los 

errores 
30.6 18.6 50.8 

8-Dotacion de personal 25.6 5.2 69.2 

CULTURA DE 
SEGURIDAD 

EN HOSPITAL 

9-Apoyo de la dirección del 

hospital 
22.1 27.1 50.8 

10-Problemas en cambio de 

turno 
31.8 13.2 55.0 

 

En la tabla se observa la mayor frecuencia de respuestas positivas en la 

dimensión cultura de seguridad en servicio y el indicador de aprendizaje 

organizacional (69.2%) que implica capacitación en servicio, desarrollo de 

actividades e interés por mejorar la seguridad del paciente. Las 

dimensiones de cultura de seguridad y cultura a nivel hospital registran con 

mayor frecuencia respuestas negativas. 

  



39 
 

 Asociar los factores personales (edad y sexo) con la cultura de 

seguridad del paciente 

 

Tabla 8 

Edad y Cultura de Seguridad del Paciente 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

Edad 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

NO SE PERCIBE 

fi % fi % 

20 a 30 años 0 0.0 1 1.7 

31 a 40 años 5 18.5 10 16.9 

41 a 50 años 6 22.2 21 35.6 

51 a 60 años 12 44.4 19 32.2 

61 a más años 4 14.8 8 13.6 

Total 27 100.0 59 100.0 

Gl (4)    X2
c 6.86  <  X2

t  9.5 

 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una probabilidad de error 

del 5% se afirma que la cultura de seguridad del paciente percibido por los 

profesionales de enfermería no se relaciona con la edad del mismo; la 

cultura como oportunidad de mejora o no percibida no varía 

significativamente en cualquier grupo de edad. 
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Tabla 9 

Sexo y Cultura de Seguridad del Paciente 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

Sexo 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

NO SE PERCIBE 

fi % fi % 

Masculino 

0 0.0 7 11.9 

Femenino 

27 100.0 52 88.1 

Total 27 100.0 59 100.0 

Gl (1)    X2
c 2.6  <  X2

t  3.8 

 

 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una probabilidad de error 

del 5% se afirma que la cultura de seguridad del paciente percibido por los 

profesionales de enfermería no se relaciona con el sexo de los mismos, la 

cultura como oportunidad de mejora o no percibida no varía 

significativamente en cualquier profesional sea este varón o mujer 

.  
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 Asociar los factores laborales (Tiempo de permanencia en el 

servicio, régimen laboral) con la cultura de seguridad del paciente. 

 

Tabla 10 

Tiempo de permanencia en el servicio y Cultura de Seguridad del 

Paciente 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

Tiempo de servicio 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

NO SE PERCIBE 

Fi % fi % 

De 1 a 5 años 5 18.5 19 32.2 

De 6 a 10 años 2 7.4 9 15.3 

De 11 a 15 años 7 25.9 7 11.9 

De 16 a 20 años 4 14.8 11 18.6 

De 21 a más años 9 33.3 13 22.0 

Total 27 100.0 59 100.0 

Gl (4)    X2
c 14.4  >  X2

t  9.5 

 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con un nivel de confianza del 

95%, se afirma que la cultura de seguridad del paciente percibido por los 

profesionales de enfermería se relaciona con el tiempo de servicio de los 

mismos, como oportunidad de mejora es percibido por los que tienen más 

de 20 años de servicio y no se define en profesionales con 1 a 5 años de 

servicio. 
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Tabla 11 

Régimen laboral y Cultura de Seguridad del Paciente 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velazco-Cusco 2017 

 

Régimen 
laboral 

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

NO SE PERCIBE 

fi % fi % 

276 4 14.8 18 30.5 

728 17 63.0 35 59.3 

CAS 6 22.2 6 10.2 

Total 27 100.0 59 100.0 

Gl (2)    X2
c 1.02  <  X2

t  5.9 

 

 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una probabilidad de error 

del 5% se afirma que la cultura de seguridad del paciente percibido por los 

profesionales de enfermería no se relaciona con el régimen laboral de los 

mismos, la cultura como oportunidad de mejora o no percibida no varía 

significativamente en cualquiera de las leyes laborales o modalidad de 

vínculo laboral. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la dimensión de la percepción de la seguridad 

del paciente por el profesional de enfermería en los diferentes servicios de 

hospitalización, el 62.8% refirió que si fuera necesario, sí se les incrementa 

el trabajo, así se ponga en riesgo la seguridad del paciente, reconociendo 

además  el 58.1% que existe problemas en sus servicios con la seguridad 

del paciente. Sin embargo el 89.5% respondió que los procedimientos y 

cuidados que brindan al paciente, son buenas para evitar errores y eventos 

adversos en el paciente, así mismo el 69.7% considera aceptable 

(respuesta neutral) la seguridad del paciente en su servicio 

Referente a la dotación de personal, el 84.9%.está de acuerdo que No hay 

suficientes enfermeras para afrontar la carga laboral en sus servicios, por 

lo tanto el 72% también refieren que trabajan bajo presión e intentan hacer 

demasiadas cosas muy rápidamente, lo cual repercute en la calidad del 

cuidado que se brinda, ya que el 74.4% refirió que a veces no brindan el 

mejor cuidado al paciente porque la jornada laboral es agotadora. 

En cuanto al trabajo en equipo, existe una fortaleza ya que el 67.4% 

reconoce que las enfermeras se apoyan mutuamente en el trabajo, otra 

fortaleza importante obtenida dentro del aprendizaje organizacional.es que 

el 86% afirman que en sus servicios se realiza actividades dirigidas a 

mejorar la seguridad del paciente, así mismo el 87.2% refirió que cuando 

se produce un evento adverso en la atención al paciente, se toman medidas 

correctivas en el servicio para evitar que ocurra de nuevo. 

Respecto a la notificación de los eventos adversos, el 93% refirió que sí 

existen registros en sus servicios para notificar los eventos adversos, sin 

embargo el 53.5% manifestó no haber registrado ningún evento adverso en 

el último año y el 34.8% refirió haber registrado solamente entre uno a tres 

eventos adversos en  este periodo de tiempo. 

En cuanto a las respuestas punitivas a los errores, el 52.3% considera que 

cuando se informa un evento adverso, siente que se juzga a la persona y 
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no al problema, así mismo el 66.3% teme que se registre en su expediente 

los errores o eventos adversos que comete con el paciente. 

Se obtuvo una oportunidad de mejora en el indicador de apoyo de la 

Dirección del hospital, ya que el 68.6% respondió que la dirección se 

interesa sobre la seguridad del paciente solamente cuando ocurre un 

evento adverso importante, es así que sólo el 24.4% está de acuerdo que 

la Dirección  del hospital propicia un ambiente laboral que promueva la 

seguridad del paciente, así mismo el 75.5% respondió estar en desacuerdo 

o indiferente a la afirmación que la seguridad del paciente es considerada 

como una prioridad para la Dirección del hospital. 

El 64% está de acuerdo que no se coordina adecuadamente y se pierde 

información al transferir pacientes de un servicio a otro, y por último el 

54.7% considera que se pone en riesgo la seguridad de los pacientes 

cuando se les atiende en otros servicios que no les corresponde por falta 

de cama. 
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4.2.- DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se obtuvo que el 84.9% de las enfermeras que 

trabajan en los servicios de hospitalización refirieron que no hay suficientes 

enfermeras para afrontar la carga laboral, resultado similar obtuvo Gómez 

Ramírez ( Colombia 2009), en su estudio un gran porcentaje de la muestra 

refirió que el personal de enfermería no era suficiente para garantizar la 

prestación de servicios de salud de manera óptima, así mismo Leyton 

Valencia (Perú 2014) obtiene en su estudio en cuanto a la dotación de 

personal como una debilidad, considerando que muchas veces no se puede 

proporcionar una buena atención al paciente porque la jornada laboral es 

además agotadora y se trabaja bajo estrés. También Martínez Reyes 

(Colombia 2013) concluye en su estudio que la dotación de enfermeras es 

insuficiente para afrontar la carga laboral afectando los principios básicos 

en la atención como son la oportunidad y calidad. Por último Vasco 

Gonzales (España 2017) y Ramos Coca (Argentina 2015) también 

obtuvieron resultados similares considerando como debilidad en sus 

estudios la dotación de enfermeras. 

Referente a la notificación de eventos adversos, en el presente estudio se 

encontró que el 93% afirma que si existe formatos  en sus servicios para 

registrar los eventos adversos, sin embargo más de la mitad de la muestra 

el 53.5% no ha registrado ningún evento adverso el último año. Gómez 

Ramírez también menciona que la notificación de los eventos adversos y la 

toma de decisiones es muy importante, pero paradójicamente en su estudio 

un gran porcentaje de enfermeras  tampoco había reportado ningún evento 

adverso en el último año considerando por tanto como una debilidad este 

aspecto, lo cual refleja además la percepción de las enfermeras respecto a 

las acciones punitivas que se toman frente al reporte de los eventos 

adversos, así mismo Schwonke Camila (Brasil 2014) obtiene en su estudio 

resultados importantes en la no aceptación del error por temor a las 

sanciones y acciones punitivas. Soria Etelvina (Argentina 2011) menciona 
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que la notificación de eventos adversos es importante para la mejora de la 

seguridad del paciente, sin embargo sólo el 30% de la muestra refirió haber 

participado en algún momento en un evento adverso, así mismo las 

enfermeras mostraron una percepción negativa al error. 

Como otro indicador de oportunidad de mejora se obtuvo que el 75.5% 

considera que no es prioridad la seguridad del paciente para la Dirección 

del hospital, en el estudio de Schwonke Camila (Brasil 2014) también 

obtiene medias bajas referente al nivel organizacional, menciona que la 

organización no tiene una percepción  clara de los riesgos y errores a los 

que los pacientes están expuestos por ende no se identifican 

oportunamente éstos. Así mismo Soria Etelvina (Argentina 2012) destaca 

en su estudio como debilidad la desconfianza de la población en estudio 

hacia los directivos y líderes de su organización, refieren que éstos no están 

comprometidos con la seguridad del paciente y no lo consideran una 

prioridad. En nuestro medio Leyton Imelda (Perú 2014) realizado en el 

Hospital de Santa Rosa, obtiene como debilidad el apoyo de la Gerencia 

en la seguridad del paciente. En cambio en dos estudios realizados en 

Colombia Martínez Cielo (2013) y Giraldo Paula (2013)  obtuvieron como 

fortaleza este aspecto, mencionan que los directivos tienen una actitud 

positiva a la seguridad del paciente considerándola una prioridad 

institucional lo cual fortalece al sistema de reporte de eventos adversos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 

Primera: Entre las características de la población en estudio se tiene la 

procedencia más frecuente de los servicios de medicina, 

cirugía y neonatología, con predominio del sexo femenino, de 

régimen laboral 728 y por la edad y tiempo de servicio se 

infiere renovación de personal. 

Segunda: La cultura de seguridad del paciente, entre los profesionales 

de enfermería, no tiene concordancia, el 69% no lo percibe y 

el 31% lo percibe como oportunidad de mejora. 

Tercera: Del análisis de cultura de seguridad del paciente por ítem se 

registran cuatro fortalezas basadas en la aprobación de sus 

procedimientos, la implementación para notificar y la 

intervención correctiva cuando se produce un evento. 

Cuarta: Del análisis de cultura de seguridad del paciente por indicador 

se registran oportunidades de mejora en relación a la 

percepción de seguridad, notificación, expectativas del jefe, 

trabajo en equipo, respuestas no punitivas a errores, dotación 

de personal, apoyo de la dirección y problemas entre 

servicios. 

Quinta: El factor que relacionado con la cultura de seguridad del 

paciente es el tiempo de servicio del profesional de 

enfermería, percibiendo como oportunidad de mejora aquellos 

con más de 20 años de servicio.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La construcción de una cultura de seguridad positiva, a través de la 

educación continua del profesional de enfermería en los diferentes 

servicios de hospitalización, fortaleciendo así su capacitación e 

involucramiento en ésta. 

 

2. La socialización e involucramiento de las enfermeras, pacientes y 

familiares mediante una comunicación efectiva para identificar 

riesgos oportunamente y soluciones a los problemas de seguridad 

existentes. 

 

3. El fortalecimiento de la confianza del profesional de enfermería para 

la notificación de eventos adversos, creando una cultura de apertura 

donde el hecho de notificar se potencie y reconozca y no se culpe a 

la enfermera por hacerlo. 

 

4. Identificar los errores más frecuentes y las oportunidades de mejora 

en los diferentes servicios de hospitalización para realizar el 

respectivo análisis y plantear estrategias de prevención e 

implementar soluciones para prevenir los daños en el paciente. 

 

5. Potenciar las rondas de seguridad en los diferentes servicios de 

hospitalización. 
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CUESTIONARIO DE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE POR LA ENFERMERA (o) 

EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HNAGV

Sección A: Su servicio
Por favor, piense en el servicio donde labora y marque una alternativa a las siguientes afirmaciones.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo
1

Las enfermeras nos apoyamos mutuamente en 

el trabajo Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo

2
Hay suficientes enfermeras para afrontar la 

carga de trabajo en el servicio. Muy en 

desacuerdo

3
Cuando hay mucho trabajo, colaboramos todos 

como un equipo para poder terminar. Muy en 

desacuerdo

5

De acuerdo Muy de acuerdoEn desacuerdo Indi ferente

En desacuerdo Indi ferente

A veces no puedo brindar el mejor cuidado al 

paciente porque la jornada laboral es 

agotadora.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

De acuerdo Muy de acuerdo

4
En nuestro servicio las enfermeras nos tratamos 

con respeto. Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

Muy de acuerdo

7

En ocasiones no se brinda los mejores cuidados 

al paciente por la constante rotación de 

enfermeras.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

6
En el servicio realizamos actividades dirigidas a 

mejorar la seguridad del paciente. Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

Muy de acuerdo

9

Cuando se produce un evento adverso en la 

atención al paciente. Se toman medidas 

correctivas para evitar que ocurra de nuevo.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

8
Si mis colegas y/o jefes se enteran que he 

cometido un error, lo utilizan en mi contra. Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

Muy de acuerdo

11

Cuando una enfermera informa un evento 

adverso, siente que se juzga a la persona y no al 

problema.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

10
Es sólo por casualidad que errores más serios 

no ocurren en el servicio. Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

Muy de acuerdo
12

En el servicio recibimos capacitación sobre las 

prácticas seguras. Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Sección B: Jefes
Indique por favor una alternativa a  las siguientes afirmaciones referidas a la Enf. Jefe de su servicio.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

18
En el servicio tenemos problemas con la 

seguridad de nuestros pacientes.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

19

En los cambios de turno se pierde con 

frecuencia información importante de los 

pacientes.

Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

17

Nuestros procedimientos y cuidados son 

buenos para evita errores y eventos adversos 

en los pacientes

Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

13

Los cambios que hacemos para mejorar la 

seguridad del paciente se evaluan para 

comprobar su efectividad.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

Muy de acuerdo
16

Cuando la enfermera comete un error o evento 

adverso, teme que se registre en su 

expediente.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

Muy de acuerdo

15
Nunca nos aumentan el trabajo, si esto significa 

poner en riesgo la seguridad del paciente. Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

14
Trabajamos bajo presión e  intentamos hacer 

demasiadas cosas muy rápidamente. Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

23

Mi jefe pasa por alto los problemas de 

seguridad del paciente que ocurren 

habitualmente.

Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

22

Cuando la presión del trabajo se incrementa, mi 

jefe pretende que trabajemos más, aunque se 

ponga en riesgo la seguridad del paciente.

Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

Muy de acuerdo

21
Mi jefe acepta las sugerencias del personal para 

mejorar la seguridad del paciente.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

20

Mi jefe hace comentarios favorables cuando se 

trabaja cumpliendo las prácticas seguras para el 

paciente.

Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

Muy de acuerdo
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Sección C: Su Hospital
Indique por favor una alternativa a  las siguientes afirmaciones referidas a la Dirección y otros del Hospital.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Sección D: Comunicación en el Servicio
Indique por favor con qué frecuencia ocurren las siguientes circunstancias en su servicio.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Sección E: Grado de seguridad del Paciente

33-  En mi servicio la seguridad del paciente es :

2 3 4 5

Muy Bueno Aceptable Pobre Malo

Sección F: Eventos notificados

34- ¿ Existe en su servicio un registro para notificar los eventos adversos?

1 Si 2 No

35- En los últimos 12 meses ¿ Cuantos eventos adversos ha notificado por escrito?

1 Ninguno 4 De 6 a 10 notificaciones

2 De 1 a 3 notificaciones 5 Más de 10 notificaciones

3 De 4 a 6 notificaciones

Muy de acuerdo

25

La Dirección del hospital muestra que la 

seguridad del paciente es una de sus 

prioridades.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

24

La Dirección del hospital propicia un ambiente 

laboral que promueve la seguridad del 

paciente.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

Muy de acuerdo

27

Los diferentes servicios del hospital no 

cordinan adecuadamente y se pierde 

información al transferir pacientes.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo Muy de acuerdo

26

La Dirección se interesa sobre la seguridad del 

paciente sólo cuando ocurre un evento 

adverso.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

Muy de acuerdo
28

El hecho de atender a pacientes de otros 

servicios por falta de cama, se pone en riesgo la 

seguridad del paciente.
Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo Indi ferente De acuerdo

29

Cuando notificamos algún incidente, nos 

informan sobre que tipo de acciones se han 

tomado.
Nunca Cas i  Nunca A Veces Cas i  Siempre Siempre

Siempre
32

El personal opina libremente si detecta algo 

que podría afectar la seguridad del paciente. Nunca Cas i  Nunca A Veces Cas i  Siempre

Siempre

31

En el servicio hablamos sobre formas de 

prevenir los errores, para que no se vuelvan a 

cometer.
Nunca Cas i  Nunca A Veces Cas i  Siempre

1

Excelente

Siempre

30
Se nos informa sobre los errores que se 

cometen en el servicio. Nunca Cas i  Nunca A Veces Cas i  Siempre
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Sección G: Datos Generales

36- Indique su sexo: 1 2

Masculino Femenino

37- Indique su edad:

1 20-30 años 4 51-60 años

2 31-40 años 5 61 a más

3 41-50 años

38- En  que servicio trabaja actualmente:

1 Medicinas 4 Oncologia

2 Cirugias 5 Neonatología

3 Pediatria 6 Ginecología y otros

39- ¿ Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el servicio que indico?

1 De 1 a 5 años 4 De 16 a 20 años

2 De 6 a 10 años 5 De 21 años a más

3 De 11 a 15 años

40- Cuál es su régimen laboral?

1 276 2 728 3 CAS
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