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Hechos y Datos

Es indudable que la complejidad en el ámbito de la medi- 
cina actual es creciente, debido no solo al desarrollo tec- 
nológico en el manejo de los pacientes sino en parte a las 
múltiples interrelaciones y factores de tipo organizativo, 
de gestión, profesional, de incremento de la demanda e 
insu�ciencia de recursos humanos y equipamiento, situa- 
ciones que han contribuido a que el tema de la seguridad 
del paciente se posicione en la agenda de salud de todos 
los países, no siendo México la excepción de ello.

Los daños que se ocasionan día a día a los usuarios de los 
servicios de salud son aún poco conocidos en el ámbito 
hospitalario y por ende menos aún analizados y publica- 
dos; existe la conciencia de que estos ocurren, por lo que 
diversos organismos internacionales como la OPS/OMS, 
entre otros están en busca de estrategias que permitan 
conocer y prevenir la ocurrencia de eventos. Una de esas 
estrategias implica el impulsar la creación de una cultura 
de la calidad y la seguridad del paciente por parte del per- 
sonal de salud de las instituciones responsables.

Es en este contexto, que con el �n de contribuir a dicho 
propósito, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico con- 
juntamente con la División de Postgrado de la Facultad 
de Medicina de la UNAM  llevaron a cabo durante el año 
2014 un proyecto a través del cual se buscaba conocer la 
percepción de los médicos residentes sobre la cultura de 
la seguridad del paciente en México, mediante la aplica- 
ción de un “cuestionario sobre la seguridad de los pacien- 
tes en los hospitales”.1 A partir de los resultados obteni-
dos se realizará el análisis correspondiente al servicio de 
urgencias, objeto de la presente aportación.

Objetivo del presente articulo

Dar a conocer la percepción que tienen los médicos re- 
sidentes adscritos a los servicios de urgencias sobre la 
cultura de seguridad del paciente al interior de los esta- 
blecimientos del Sistema Nacional de Salud.

Material y Métodos

Se trata de un estudio transversal, analítico y descriptivo. 
La encuesta “on line”, origen de la información, incluyó a 
2500 residentes (respuestas útiles) de 78 especialidades 
médicas, a los que se les solicitó su opinión acerca del cli- 
ma de seguridad del paciente en sus hospitales, a través 
de la respuesta a 42 items organizados en 12 dimensio- 
nes. Para �nes de este artículo se consideran únicamente 
a los 44 residentes que declararon estar adscritos a los 
servicios de urgencias de los establecimientos de salud 
considerados.

Se codi�caron las respuestas y se migró la información al 
programa SPSS 21.0. Posteriormente se realizó el análisis 
descriptivo de la muestra, para conocer el contexto de 
respuesta sobre la cultura hospitalaria de seguridad del 
paciente. En el análisis de los resultados se siguió la re- 
comendación de la AHQR2 que propuso lineamientos para 
abordar el cuestionario reorganizando las preguntas en 
12 dimensiones. Algunas preguntas son formuladas po- 
sitivamente y otras en forma negativa; por lo tanto las 
respuestas se recodi�caron en las categorías negativas, 
neutras y positivas. Debido a que este instrumento se ha 
utilizado a nivel nacional e internacional, se aplicó la es- 
cala alfa de Cronbach en las diferentes dimensiones para 
comparar los resultados con estudios previos.
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1 Alicia Hamui Sutton, Jorge Alfonso Pérez Castro et al, “Percepción de los 
médicos residentes sobre la cultura de seguridad del paciente en México”, 
Rev CONAMED Vol 20 Núm 2(2015).

2 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de Estados Unidos.



Principales Resultados

I. Sobre caracteristicas de los residentes

a) Características demográ�cas y profesionales

El universo de estudio está conformado por 44 médicos 
residentes adscritos a los servicios de urgencias, de los 
cuales 45.5% son mujeres (20) y 54.5% hombres (24); 
la edad promedio se ubicó en 35.5 años, con un rango de 
edad entre los 26 y los 49 años, centrándose particular- 
mente en el grupo 27-30 años (con 38.6% de los médicos); 
en cuanto al grado académico, la mayor frecuencia se re- 
gistró en el grupo de R1 (40.9%) con 18 residentes, se- 
guido de R2 (29.5%) con 13 residentes y después de R3 
(25.0%) con 11 residentes. Es de observarse que solo dos 
médicos declararon ser R4. Respecto a la institución de  
adscripción la mayor parte se encuentran en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (18), seguidos de la Secreta- 
ria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México (15), la 
Secretaría de Salud (8) y �nalmente el sector privado 
con (3).

b) Clima de Seguridad percibido
en el Servicio de Urgencias

Como un primer aspecto es importante revisar la medida 
que resume la percepción global reportada por el conjun- 
to de médicos informantes y que constituye el indicador 
más representativo sobre el grado de seguridad percibi- 
da por los residentes que participaron en la encuesta en 
relación al área de urgencias.  

Encontramos que en términos generales un primer resul- 
tado importante es que la percepción que se tiene en 
urgencias sobre el nivel de seguridad es inferior al nivel 
reportado por el total de médicos residentes de todos los 
demás servicios involucrados. En efecto, la cali�cación (en 
una escala del 1 al 10) del clima de seguridad del pa- 
ciente se ubicó en 6.9 a nivel nacional, en tanto que la 
evaluación reportada por los residentes de urgencias 
fue menor con 6.2.

Al respecto cabe señalar que más del 65% de los resi- 
dentes cali�co el grado de seguridad como “aceptable”, 
“bueno” y “muy bueno” con proporciones de (27.3%), 
(13.6%) y (25.0%) respectivamente. En cuanto a las res- 
puestas opuestas de “pésimo”, “muy malo” y “malo” 
solo se tiene cali�cación para el rubro de pésimo con 
(4.5%). En cuanto al grado de seguridad correspondiente 
a los valores de “pobre”, “regular” sus proporciones son: 
(9.0%) y (15.9%), �nalmente para “excelente” e “inmejo- 
rable ambas tienen la misma proporción de (2.7%).

Dicho de otra manera, dos de cada cinco de los residen- 
tes (19 de ellos que representan 43% del total) conside- 
raron que el nivel de seguridad del paciente en los servi-
cios de urgencias va de bueno a inmejorable; en igual 
proporción se encuentran aquellos que consideran que

la calidad que se brinda se encuentra entre regular y acep- 
table; en tanto que solo 6 residentes lo evaluaron entre 
pobre y pésimo.  El cuadro y la grá�ca siguiente muestran 
la información descrita, tanto en la frecuencia como en la 
distribución porcentual de ésta.

c) Número de horas trabajadas como factor de riesgo

Uno de los factores que más pueden incidir en la comisión 
de errores y/o en la ocurrencia de eventos adversos es la 
condición en la que se encuentra el personal de salud al 
momento de brindar atención. En el caso del personal 
médico residente que labora en el área de urgencias las 
condiciones respecto a la duración de su jornada laboral, 
son semejantes a las vividas por los residentes de otras 
especialidades: por un lado el 34.1% de dicho personal 
declaró trabajar menos de 60 horas a la semana, en tan- 
to que casi 66% de ellos informaron trabajar más de ese 
tiempo, llegándose al extremos de que 9 de ellos (20.5%) 
declaró que su jornada de trabajo es superior a las cien 
horas por semana. El cuadro siguiente pone en evidencia 
tales a�rmaciones.

Si comparamos el número de horas trabajadas por los 
residentes de urgencias en relación a los residentes en 
general considerados por la encuesta, encontramos im- 
portantes similitudes, a saber: mientras en el nivel na- 
cional el porcentaje de médicos residentes que laboran

Cuadro 1. Percepción sobre el grado de seguridad 
declarado por los médicos residentes del servicio de 
urgencias.

Cuadro 2: Médicos residentes del servicio de urgencias 
según número de horas trabajadas por semana.
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MÉDICOS RESIDENTES SEGÚN EVALUACIÓN DE LA
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Grado promedio de seguridad 6.2

Grado de
seguridad

Pésimo
Muy Malo

Malo
Pobre

Regular
Aceptable

Bueno
Muy Bueno

Excelente
Inmejorable

Total

2
-
-
4
7

12
6

11
1
1

44

4.55
0.00
0.00
9.09

15.91
27.3
13.6
25.0
2.27
2.27

100.00

4.55
4.55
4.55

13.64
29.55
56.82
70.45
95.45
97.73

100.00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Horas trabajadas
por semana

Menos de 20
De 20 a 39
De 40 a 59
De 60 a 79
De 80 a 99
100 o más

Total

1
11
3
9

11
9

44

2.3
25.0
6.8

20.5
25.0
20.5

100.00

2.3
27.3
34.1
54.5
79.5

100.00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado



jornadas semanales superiores a las 80 horas es de 50%, 
en el caso del servicio de urgencias dicho porcentaje se 
presenta una ligera baja al representar 45.5%. Igualmente 
en los casos de aquellos médicos cuya jornada de trabajo 
superan las 100 horas semanales, se encuentran diferen- 
cias en ambos grupos analizados (29% vs 20.5%). Los 
porcentajes anteriores, si bien son ligeramente inferiores 
a los niveles encontrados en el contexto general de la en- 
cuesta, representan una situación igual o incluso más 
grave, debido a los momentos particularmente estresan- 
tes que viven los médicos urgenciólogos en su día a día, 
considerando las condiciones de saturación, gravedad de 
los pacientes y los niveles de estrés que caracteriza a las 
áreas de urgencias en todo el país.

Entre las razones que pueden mencionarse que justi�quen 
las largas jornadas laborales, destaca el hecho de que el 
personal residente realiza al menos una triple función al 
interior de los hospitales: son médicos en formación (es- 
tudian), son prestadores directos de atención médica (tra- 
bajan) y en no pocas ocasiones colaboran con los jefes de 
servicio en las labores de docencia e investigación (ense- 
ñan e investigan).

Los resultados encontrados parecen un tanto congruen- 
tes si lo revisamos a la luz del indicador mencionado pre- 
viamente: ya que en urgencias es menor el número de 
médicos que labora largas jornadas de trabajo, la per- 
cepción del grado de seguridad del paciente también es 
menor, siendo que el riesgo de la ocurrencia de errores se 
incrementa debido al cansancio y al estrés vinculado 
con éste.

d) Frecuencia en el reporte de incidentes adversos

Ante la pregunta formulada “En los últimos 12 meses, 
¿cuántos incidentes o eventos adversos ha reportado?”, 
llama la atención que 61.4% de los médicos (27 de los 44) 
hayan reportado al menos un incidente adverso, lo que 
posiciona a los urgenciólogos con una cultura del reporte 
inferior que a la manifestada por el total de médicos re- 
sidentes en el país (cuyo porcentaje fue de 65.8%.). Esta 
situación se corrobora en la mayor parte de los estratos 
que se muestran en la grá�ca, y cuyos valores son siem-
pre menores entre los médicos adscritos al servicio de 
urgencias, existiendo dos excepciones: la primera referente 
al grupo que reportó entre 3 y 5 eventos cuya frecuencia 
en urgencias es de 27.3% contra 18.1% en el nacional, y 
la segunda con una brecha más amplia y de implicaciones 
de mayor alcance, correspondientes al grupo entre quie- 
nes han reportado más de diez eventos adversos, que pu- 
dieran ser considerados como aquel personal con cierto 
hábito de cultura sistemática en el reporte, siendo a nivel 
nacional 1.7% del total de residentes contra 2.3% de los 
residentes adscritos a los servicios de urgencias. Grá�ca 1.

II.- Congruencia interna de las respuestas
según Dimensiones. Análisis del Alfa o Cronbach3

Como paso previo a la realización del análisis de los resul- 
tados obtenidos, es importante la revisión de la consis-
tencia interna de cada una de las dimensiones, según se 
indica en el formato establecido para el levantamiento 
de la encuesta. Para la estimación de este nivel de con- 
gruencia se calcula el indicador denominado “Alfa de 
Cronbach”, cuyos resultados para las respuestas otor-
gadas por los residentes del servicio de Urgencias (44 mé- 
dicos residentes) se indican en el cuadro 1.  La interpreta- 
ción de la información presentada debe hacerse a partir 
de que a mayor valor de dicho índice (cada valor de alfa), 
el nivel de respuestas a cada una de las preguntas de la 
dimensión por parte de todos los participantes, fue más 
congruente que las que se dieron cuando la dimensión 
mostro menores valores de alfa.  

En principio y según la metodología correspondiente, ideal- 
mente debería aspirarse a que las alfas de cada dimensión 
mostraran cifras superiores a 0.700, lo que solo sucede en 
el caso de los servicios de urgencia en 5 de las 12 dimen- 
siones; En cuanto a las categorías que muestran valores 
menores a dicho estándar, estas son 7, las cuales  mues- 
tran valores entre 0.25 y 0.67, siendo solo la primera a 
quien denota la mayor inconsistencia en las respuestas a 
las preguntas que integran cada dimensión, y por lo tanto 
lo recomendable es llevar a cabo el análisis individualiza- 
do de cada una de las preguntas involucradas, es decir que 
para más de la mitad (58.3 %) de las dimensiones conside- 
radas por la encuesta, el análisis deberá realizarse a partir 
de cada ítem de forma independiente, y no a nivel de los 
grupos de dimensiones.
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Grá�ca 1. Número de eventos reportados en los últimos 
12 meses.

40.00
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15.00
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0.00

EVENTOS
0 1 a 2 3 a 5 6 a 10 11 a 20 21 o más

38.64

29.55 27.27

2.27
0.00

27.27

3 Cálculo realizados a partir de la base de datos de la encuesta, utilizando la 
función “Alfa de Cronbach” mediante el programa estadístico SPSS
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III.- Análisis de la percepción sobre la cultura de la 
seguridad del paciente según dimensiones y tipo de 
respuesta asignada

De acuerdo al diseño y organización del contenido de la 
encuesta, las 12 dimensiones se estructuran en tres gran- 
des áreas: la primera sobre Resultados de la cultura de 
seguridad (grupo I) y las dos siguientes sobre la Cultura 
de la Seguridad a nivel del Servicio (grupo II) y a nivel de 
todo el hospital o la unidad médica (grupo III). La mayor 
proporción de respuestas positivas se observa en el pri- 
mer grupo, con 59.7% de respuestas positivas (de acuerdo, 
totalmente de acuerdo; siempre y la mayoría de las veces).  
Para el segundo grupo el porcentaje fue el más bajo, ubi- 
cándose en 42.4%. Finalmente el tercer grupo re�eja un 
nivel intermedio en la percepción de la seguridad a nivel de 
hospital con un porcentaje ligeramente mayor al anterior 
respecto a la positividad de las respuestas con (45.7%). 
En su conjunto, las respuestas positivas representaron 
46.1% del cuestionario aplicado.

En un nivel más detallado del análisis y con el propósito 
de identi�car en forma especí�ca las áreas con oportu-
nidad de mejora, la metodología de la encuesta sugiere 
como fortalezas aquellas dimensiones con un porcentaje 
de positividad mayor o igual al 70% y como debilidades a 
aquellas con porcentajes menores a 50%. A partir de éstos 
estándares se obtiene que solo dos dimensiones que 
cumplen con dicho parámetro, por lo que destacan por su 
nivel de fortaleza los siguientes rubros: la dimensión D4 
sobre el Aprendizaje Organizacional/Mejora Continua, la 
cual obtiene el mayor puntaje de respuestas positivas

 (70.6%) y la dimensión D2 sobre la percepción general 
de la seguridad, cuya positividad en las respuestas es 
de 69.3%.

En cuanto a las áreas de análisis que según los resultados 
de la Encuesta aplicada denotan debilidades en el siste- 
ma de salud, se tienen siete dimensiones, siendo las más 
graves cuatro de ellas pertenecientes al grupo sobre la 
Cultura de Seguridad a nivel de Unidad/Servicio: con la 
más baja puntuación se encuentra la dotación del perso- 
nal (21.6% de respuestas positivas), seguida de la franque- 
za en la comunicación (30.3%), el feedback y la comuni- 
cación sobre errores (32.6%), así como la respuesta no 
punitiva a errores (37.1%).

Otras dos de las dimensiones cuyos porcentajes no alcan- 
zan los limites inferiores recomendados y que por lo tanto 
se constituyen en graves problemas para la seguridad del 
paciente, se re�eren a los problemas surgidos en torno al 
cambio de turno y la adecuada transición entre servicios 
(con solo 42% de respuestas positivas) y al trabajo ade- 
cuado en equipo entre unidades o servicios del mismo 
hospital (con 49.4% de respuestas a�rmativas). Ambas 
conforman la cultura de seguridad (grupo tres del cuadro 
anexo) al interior del establecimiento de trabajo.

Cuadro 3. Estimaciones del Alfa de Cronbach en rela- 
ción a la percepción que sobre la seguridad del pa- 
ciente tienen los médicos residentes adscritos a los 
servicios de urgencias.

Cuadro 4. Dimensiones de la seguridad del paciente 
según tipo de respuesta reportada por médicos resi- 
dentes adscritos al servicio de urgencias.

Resultados de la cultura de seguridad
Noti�cación de eventos relacionados
con la seguridad
Percepción general de la seguridad

Cultura de Seguridad a nivel
de Unidad / Servicio

Expectativas y Acciones
de la Dirección y Supervisión
Aprendizaje Organizacional/
Mejora Continua
Trabajo en Equipo en la Unidad/Servicio
Franqueza en la Comunicación
Feedback y comunicación sobre errores
Respuesta no punitiva a  los errores.
Dotación de personal
Apoyo de la Gerencia del Hospital
a la Seguridad del Paciente

Cultura de Seguridad a nivel de
Todo el Hospital

Trabajo en equipo entre unidades
Cambio de turno y transiciones entre
servicios/ unidades

Número

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

11
12

0.903

0.799

0.798

0.579

0.671
0.709
0.791
0.255
0.457
0.503

0.503
0.670

Dimenciones sobre
la Seguridad del Paciente

Alfa de
Cronbach

Resultados de
la cultura de seguridad
Noti�cación de eventos
relacionados con la seguridad
Percepción general de
la seguridad
Subtotal

Cultura de Seguridad a nivel
de Unidad / Servicio

Expectativas y Acciones
de la Dirección y Supervisión
Aprendizaje Organizacional/
Mejora Continua
Trabajo en Equipo en
la Unidad/Servicio
Franqueza en la Comunicación
Feedback y comunicación
sobre errores
Respuesta no punitiva a
los errores
Dotación de personal
Apoyo de la Gerencia del
Hospital a la Seguridad
del Paciente
Subtotal

Cultura de Seguridad
a nivel de Todo el Hospital

Trabajo en equipo
entre unidades
Cambio de turno y
transiciones entre
servicios/ unidades
Subtotal

Número

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

 

11

12

+

47.0

69.3

59.7

56.3

70.6

50.0

30.3
32.6

37.1

21.6
54.5

42.4

 

49.4

42.0

45.7
46.1

Neutras

27.3

1.7

12.7

23.9

7.4

10.8

32.6
44.7

9.8

5.1
24.2

19.8

 

21.0

22.7

21.9
18.9

-

25.8

29.0

27.6

19.9

22.1

39.2

37.1
22.7

53.0

73.3
21.2

37.8

 

29.5

35.2

32.4
35.0

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0
100.0

100.0

 

100.0

100.0

100.0
100.0

Dimenciones sobre
la Seguridad del Paciente

Porcentajes

TOTAL
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La última dimensión en cuestión por contar solo con 47% 
de respuestas positivas se re�ere a la cultura de noti�ca- 
ción de incidentes y eventos adversos relacionados con la 
seguridad del paciente. 

Conclusiones

De los resultados obtenidos en el presente estudio se des- 
prenden algunos hechos incuestionables que por su rele- 
vancia e impacto sobre la seguridad del paciente, deberían 
ser considerados por los directores de todos los estable- 
cimientos médicos del sistema nacional de salud en la im- 
plementación de estrategias de mejora, particularmente 
por tratarse de resultados reiterativos y congruentes 
obtenidos en diversos estudios semejantes al que ahora 
se presenta.

Entre estos hechos, mencionamos la necesidad de revisar 
las jornadas de trabajo impuestas al personal residente, 
quienes sin duda representan los trabajadores (sin ser 
reconocidos plenamente como tales por su calidad de 
médicos en formación) que cubren el mayor número de 
horas: casi la mitad de los ellos trabajan más de 80 horas 
a la semana (45%), con los riesgos que esto conlleva en 
cualquier profesional de la salud, con el agravante de las 
características de saturación, hacinamiento, gravedad de 
los pacientes y niveles de estrés propios a las áreas de 
urgencias en todo el país.

Entre las dimensiones que intervienen o que impactan en 
los niveles de seguridad de los pacientes, destacan por sus 
bajos niveles de positividad los rubros de dotación de per- 
sonal y franqueza de la comunicación, particularmente en 
relación a la comisión de errores. Preocupa también los 
problemas surgidos por falta de coordinación en el cam- 
bio de turno y en el momento de las transiciones entre los 
diferentes servicios. Como un problema no menos impor- 
tante es la falta de cultura en la noti�cación de eventos 
adversos, situación que contribuye al desconocimiento so- 
bre la magnitud real respecto a la seguridad del paciente

en nuestro país; la encuesta destaca que cerca de 40% de 
los residentes no había reportado ningún evento en los 
últimos 12 meses.

Este último aspecto se ve en una dimensión mayor cuando 
se analiza a la luz de otro resultado, quizás el más impac- 
tante de todo el artículo, y que consiste en la cali�cación 
que en promedio se asigna al nivel de seguridad del pa- 
ciente: 6.2 lo que habla de la gran vulnerabilidad de la 
población usuaria atendida en dichos servicios.

Por todo lo anterior resulta verdaderamente necesario que 
se implementen estrategias de apoyo y de gestión a la 
promoción de cada una de las dimensiones señaladas en 
el cuadro 4 a �n de que en su conjunto se logre la con- 
formación de una política de promoción a la seguridad 
del paciente.
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