


Es importante reconocer que hasta el personal más 
capacitado puede cometer errores, sin embargo, la 
mayoría de los incidentes no son causados intencional- 
mente ni por falta de competencia de los profesionales 
que prestan los servicios, sino por una compleja red de 
circunstancias propias del sistema de salud. Es por eso 
que para alcanzar una atención médica orientada en la 
Seguridad del Paciente (SP) se necesita la integración 
de una amplia gama de conocimientos médicos, epide- 
miológicos (factores de riesgo), habilidades de comuni- 
cación y una actitud humanista; con el �n de incorporar- 
los a las destrezas de los profesionales de la medicina 
y con ello contribuir a la formación de la Cultura de SP 
en cada establecimiento de atención médica.

Durante las últimas décadas se ha desarrollado un 
movimiento en favor de la calidad en la atención 
hospitalaria que ha enfatizado la Cultura de SP y la 
disminución de errores médicos, como parte de esta 
tendencia, se han desarrollado metodologías que han 
permitido medirla y, hasta cierto punto, mejorar la SP.

La identi�cación de los factores del sistema hospitala- 
rio que afectan la SP, ayuda a conocer la con�abilidad 
de los procesos y procedimientos de las unidades de 
salud; tradicionalmente la investigación y evaluación de 
la SP se ha realizado a través de medidas retrospectivas 
de seguridad (defunciones, incidentes y accidentes). 
Otra estrategia útil para evaluar la SP es la aplicación 
de encuestas, que permiten obtener información exacta 
con la cual se pueden estandarizar datos, favoreciendo 
el análisis estadístico para así diagnosticar en qué si- 
tuación se encuentra la Cultura de SP y con ello mejo-
rar el grado de conciencia sobre la SP. Además permiten 
detectar la necesidad de capacitación del personal 
(incluyendo aquellos en formación), formular y cumplir 
acciones que favorezcan la SP, evaluar acciones o 
programas especí�cos y evaluar los cambios a través 
del tiempo. En 2004, la Agencia para la Investigación 
y Calidad (AHRQ) dio a conocer la Encuesta Hospitala- 
ria de Cultura de SP, una encuesta dirigida al personal 
de salud con la �nalidad de ayudar a los hospitales a 
evaluar la cultura de SP. Desde entonces, cientos de 
hospitales en los Estados Unidos como a nivel interna-
cional han puesto en marcha la encuesta, pues en diver- 
sos estudios se han probado su validez y propiedades 
psicométricas. Dicho cuestionario ha sido aplicado en 
países como Estados Unidos, Japón, Corea, Turquía, 
España, incluyendo México. La Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED) lo ha utilizado en diver-
sas oportunidades.

Es así como la CONAMED y la División de Estudios Pos- 
grado de la Facultad de Medicina de la UNAM aplicaron 
el “Cuestionario sobre la seguridad de los pacientes en 
los hospitales” de la AHRQ a médicos residentes con

1 Esta aportación constituye un resumen del artículo del mismo 
nombre, elaborado a partir de los resultados de un proyecto a cargo 
de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico: los autores 
del documento son: Hamui-Sutton A, Pérez-Castro y Vázquez PA, 
Durán-Pérez V, García-Téllez S, Fernández-Cantón SB; Lezana- 
Fernández MA y Carrasco-Rojas JA. El trabajo fue publicado por la 
Revista CONAMED vol. 20, núm 2, abril-junio 2015, págs. 54-63.
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Como resultado general, la percepción global de segu-
ridad fue de 6.9, teniendo una distribución como la que 
se muestra en la grá�ca 1, que se presenta a continuación:

En el análisis de los resultados se siguió la recomenda- 
ción de la AHQR que propuso lineamientos para abordar 
el cuestionario reorganizando las preguntas en 12 dimen- 
siones (Cuadro 1). Algunas preguntas son formuladas 
positivamente y otras negativamente, 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 
escala alfa de Cronbach en las diferentes dimensiones 
para comparar los resultados con estudios previos.

el objetivo de conocer el nivel de cultura de SP según la 
percepción de dicho personar respecto a los servicios 
en los que se encuentran laborando.

Se trató de un estudio transversal y descriptivo aplicado 
en línea previa invitación personalizada a 8354 médicos 
residentes (de los cuales contestaron 2500) de un total 
de 78 especialidades médicas (agrupadas según fuesen 
de tipo quirúrgico, clínicas, de Salud Pública y Atención 
Primaria y Especialidades Auxiliares y de Diagnóstico.

Los datos demográ�cos relevantes fueron la similitud de 
participación por género con una edad promedio de 28 
años, según la participación institucional a la que perte- 
necían los residentes, las principales fueron la Secretaría 
de Salud con 41.6%, el IMSS con 30.2%, las instituciones 
privadas con 9.6%, y la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal con 9.1%; concentrándose el 86.3% de los 
participantes en el Distrito Federal.

Dentro de las 78 especialidades ofrecidas por la DEP, 
las que contaron  con mayor porcentaje de respuesta 
fueron: Medicina Familiar  con 11.9%, Medicina Interna 
con 10.1%, Pediatría con 6.7%, Anestesiología con 6.1%,  
Ginecología y Obstetricia con 5.3%, Cirugía General con 
4.4%, y Ortopedia con 4.3%; por lo que el 96.7% dijo 
tener contacto directo con pacientes regularmente. 
Destaca como primer resultado que el 92.4% de los 
encuestados conocía el concepto de SP previamente.
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Gra�ca 1. Percepción de seguridad global del
hospital, de acuerdo al personal médico residente.

Cuadro 1. Dimensiones de la cultura de SP y alfa de
Cronbach en la HSOPSC aplicada a médicos residentes.
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Dimensiones
(Alfa de Cronbach
Total 0.93)

Preguntas Alfa de
Cronbach

Trabajo en equipo
dentro de la unidad
/servicio
Expectativas y acciones
de la dirección/supervisión
de la unidad/servicios
que promueven la SP
Aprendizaje organizacional
y mejora continua
Apoyo de la dirección
del hospital en la SP
Percepción de SP
Realimentación y
comunicación sobre
los errores
Franqueza en la
comunicación
Frecuencia de reporte
de eventos
Trabajo en equipo entre
unidades/servicios
Su�ciencia de personal
Problemas en los cambios
de turno y transiciones
entre servicios/unidades
Respuesta no punitiva
a los errores

A1, A3, A4, A11

B1, B2, B3, B4

A6, A9, A13

F1, F8, F9

A15, A18, A10, A17

C1, C3, C5

C2, C4, C6

D1, D2, D3

F4, F10, F2, F6

A2, A5, A7, A14

F3, F5, F7, F11

A8, A12, A16

0.78

0.79

0.53

0.61

0.37

0.81

0.75

0.90

0.74

0.26

0.81

0.61



La aplicación de la encuesta “en línea” y el índice de 
respuesta obtenida en el grupo de residentes es una 
manifestación clara que demuestra que este tipo de 
abordaje del conocimiento abre opciones para la inves- 
tigación educativa y en salud. En este caso en particular 
permitió conocer la percepción sobre la Cultura de SP 
en los hospitales desde la perspectiva de los médicos 
residentes, independientemente de que resulta nece- 
sario ahondar en interrogantes derivadas de la infor-
mación encontrada y considerar la creación de estrategias 
enfocadas a las ventanas de oportunidad que arrojaron 
los resultados.

En la grá�ca 2 se puede observar comparativamente los 
valores positivos y negativos que se encontraron en 
cada dimensión, mientras que en la cuadro 2 observamos 
una comparación de los valores positivos encontrados 
en las 12 dimensiones encontradas en cada uno de los 
estudios, tanto los realizados anteriormente como el 
nuestro.I, II, III, IV, V   

Desde una perspectiva global las fortalezas son el 
“Trabajo en equipo dentro de los servicios o unidades 
hospitalarias”, así también el enfoque al “Aprendizaje

organizacional y la mejora continua” en favor de la 
Cultura de SP. En el caso especí�co de las dimensiones 
que requieren atención destacan la franqueza en la 
comunicación dentro del equipo de salud, la su�ciencia 
de personal y la respuesta no punitiva a los errores.

Al mismo tiempo el realizar este estudio en una pobla- 
ción médica con características tan diversas pero que 
comparte una posición en el contexto clínico, ser mé- 
dicos residentes, permitió dar a conocer un tema de 
interés para todos los involucrados en la formación de 
recursos humanos y la atención de la salud con el �n 
de fomentar la participación y el apoyo de este grupo 
en las mejoras.

Para �nalizar, se resalta que la aplicación de este cues- 
tionario brinda variadas posibilidades para realizar un 
“diagnóstico presuntivo” de la cultura de seguridad del 
paciente en el contexto mexicano y ofrece, a los inves- 
tigadores en el área de la salud y la educación, infor-
mación con la que será posible planear e implementar 
programas con metas reales con la �nalidad de for- 
mar recursos humanos que brinden atención médica 
segura a la población.

Se sugiere consultar el artículo completo para conocer 
el detalle de los hallazgos de este importante estudio: 
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/ 
index.php/revconamed/article/view/136/189 .

1. Frecuencia de eventos noti�cados 2. Percepción de seguridad 
3. Acciones de la dirección 4. Aprendizaje organizacional

5. Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio 6. Franqueza de la 
comunicación 7. Retroalimentación 8. Respuesta no punitiva

9. Dotación de personal 10. Apoyo de la gerencia
11. Trabajo en equipo entre Unidades/Servicios

12. Problemas en cambios de turnos
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Gráfica 1. Valores positivos y negativos por dimensión

Cuadro 2. Comparación de valores positivos por dimensión versus otros estudios.

POSITIVAS NEGATIVAS

DIMENSIÓN OAXACA SATURNO PREGRADO IMSS CONAMED /
FAJARDO

BODUR
Y FILIZ

AHQR ENFERMERÍA RESIDENTES

Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio 66.9 71.8 70.6 74 66 76 83 82.1 78.7
Dotación de personal 42.3 27.6 32.1 44 40 49 63 21 39.4

Aprendizaje organizacional 23.6 54.4 65.9 84 68 47 71 83.6 79.6
Respuesta no punitiva 15.8 52.9 30.3 44 45 18 48 36.9 37.4

Percepción de seguridad 46 48.4 52 56 51 59 69 44.1 65.2

Retroalimentación 20 43.8 68.2 49 44 50 65 57.95 61.3
Franqueza de la comunicación 21.3 47.9 48.8 44 38 46 66 47.2 45.6

Frecuencia de eventos noti�cados 23.3 46.9 33.1 44 44 12 64 67.2 56.5
Apoyo de la gerencia 41 24.5 64.6 48 63 42 75 43.6 63.4

Trabajo en equipo entre unidades 52.6 42.1 55.8 49 51 58 66 62.6 64
Problemas en cambios de turno 56.7 53.7 45.9 51 47 44 56 45.1 55.3

Número de encuestados 110 6257 327 2377 174 180 4100 195 2561

Acciones de la dirección 52.6 61.8 54.3 65 44 58 76 63.1 68.1

I Cote Estrada L, Gutiérrez Dorantes S., et al. Medición de la percepción 
de la Cultura de Seguridad del Paciente. Instituto Mexicano del Seguro 
Social, México, 2013.
II Fajardo-Dolci G, Rodríguez-Suárez J, Arboleya-Casanova H, et al. 
Cultura sobre seguridad del paciente en profesionales de la salud: 
Cirugía y Cirujanos, vol. 78, núm. 6, noviembre-diciembre, 2010, pp. 
527-532, Academia Mexicana de Cirugía, A.C. México. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/662/66220323010.pdf
III Bodur S, Filiz E. A survey on patient safety culture in primary health 
care services in Turkey. Int J Qual Health Care 21: 348–355. [PMID: 
19/700779]
IVAgency for Healthcare Research and Quality. Hospital survey on 
patient safety culture: 2010. User Comparative Database Report. 
Available at: www.ahrq.gov/qual/hospsurvey10/hosp10taba1.htm
VCastañeda-Hidalgo H, Garza HR, González SJF, Pineda ZM, Acevedo 
PG, Aguilera PA. Percepción de la cultura de la seguridad de los 
pacientes por personal de enfermería. Ciencia y enfermería. XX(2): 
77-88, 2013.



Exclusión de todo trato inhumano y degradante; eliminación de 
toda forma de discriminación y maltrato a las personas al interior 
de todo establecimiento de salud; privacidad y respeto durante los 
procesos y los tratamientos vinculados al acto médico médicos; 
respeto de la información con�dencial y trato digno en la relación 
médico-paciente.

Derechos Humanos en el contexto de la
Seguridad de los Pacientes

Derecho a la protección
a la dignidad y a

la integridad personal






