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EXPERIENCIA CULTURA DE SEGURIDAD AERONÁUTICA Y 
CULTURA DE SEGURIDAD EN SALUD



AMENAZA: Cualquier evento, situación o 
acción  que teóricamente puede dañar.

Ejemplos de amenazas: equipo médico mal 
calibrado,  prescripción errónea, personal 
nuevo, cambio de turno.

RIESGO: PROBABILIDAD DE DAÑO

Dr. Javier SantacruzVarela - Director General adjunto de Calidad. SSA

Las personas deseamos vivir con
seguridad

¡ pero vivimos en un mundo de 
amenazas y riesgos !

LA SEGURIDAD 
Y   

LOS RIESGOS

SÓLO CUANDO LA AMENAZA PRODUCE AL 
MENOS UN ACCIDENTE;

¡SE CONVIERTE EN RIESGO¡



Desde el reporte Errar es Humano  del Instituto de Medicina de EEUU 
en el  año 1999, Cultura de Seguridad del Paciente, casi todos los 

autores han comparado el sistema de seguridad y cultura 
aeronáuticos con el de la salud.





ORÍGENES: LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

“Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida  del enfermo  
serán las primeras de mis preocupaciones”

La seguridad es el resultado del desempeño de los profesionales de salud

¡ pero está asociada al diseño y operación de los sistemas de salud !

SEGURIDAD DEL PACIENTE

PRIMUM NON NOCERE



LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, SUS ORÍGENES

¡LA PRÁCTICA PROFESIONAL NO ES INFALIBLE¡

• No es aceptable que los pacientes sean dañados en el sistema de salud.
• La mayoría de errores no son resultado de fallas individuales, sinosistémicas.
• Una de las razones es la fragmentación en la provisión de servicios de salud.
• La meta es reducir los errores en los siguientes años.
• Las organizaciones de salud deben desarrollar una cultura deseguridad
• Se debe aprender de los errores mediante sistemas de reporteobligatorio



CULTURA DE SEGURIDAD EN EL CAMPO DE LA SALUD
Los 7 pasos para la seguridad del paciente

PASO 1 : DESARROLLAR UNA CULTURA DE SEGURIDAD 
→ Crear una cultura que sea abierta y justa.

PASO 2 : LIDERAR Y APOYAR A SU PERSONAL 
→ Establecer un enfoque claro y sólido sobre seguridad del paciente en toda su organización.

PASO 3 : INTEGRAR SU ACTIVIDAD EN GESTIÓN DEL RIESGO
→ Desarrollar sistemas y procedimientos para gestionar sus riesgos, e identificar 
y valorar cuestiones que puedan fallar. 

PASO 4 : PROMOVER LA NOTIFICACIÓN
→ Garantizar que su personal pueda fácilmente notificar incidentes a nivel local y nacional.



CULTURA DE SEGURIDAD EN EL CAMPO DE LA SALUD
Los 7 pasos para la seguridad del paciente

PASO 5 : INVOLUCRAR Y COMUNICAR CON PACIENTES Y PÚBLICOS 
→ Desarrollar vías para comunicar abiertamente y escuchar a los pacientes.

PASO 6 : APRENDER Y COMPARTIR LECCIONES DE SEGURIDAD
→ Animar al personal para para utilizar el análisis de causa raíz al objeto de conocer cómo 
y porqué suceden incidentes.

PASO 7 : IMPLANTAR SOLUCIONES PARA PREVENIR EL DAÑO
→ Introducir lecciones a través de cambios en prácticas, procedimientos o sistemas.



CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Representa aquellos valores, percepciones y conductas que determinan el 
compromiso, estilo y competencia que un Organización tiene para su gestión de 

salud y seguridad.

AHRQ Agencia por la Investigación y Calidad en Servicios de Salud



¿QUÉ ES CULTURA DE 
SEGURIDAD?

✓ CONCIENCIA de que las cosas pueden ir mal

✓ CAPAZ de reconocer errores
✓ Aprender de ellos
✓ Actuar para mejorar las cosas

✓ ABIERTA E IMPARCIAL (Justa) para compartir
información abiertamente

✓ Basada en un enfoque al SISTEMA las cosas no
están relacionadas solo a las personas si no
también al sistema en que trabaja

✓ Abordar que fue mal en el SISTEMA ayuda a
APRENDER lecciones y PREVENIR su ocurrencia

✓ Esta PRESENTE cuando se atiende pacientes, fija
objetivos, realiza procedimientos, procesos,
compra productos



ESTRATEGIA CULTURA DE SEGURIDAD

La SEGURIDAD DEL PACIENTE debe ser parte
de la Estrategia, Misión, Visión, Objetivos,
Indicadores, Proyectos y forma de trabajar.

La evidencia indica que hospitales con una
cultura de seguridad positiva tienden a tener
mejores indicadores de seguridad del
paciente, menor mortalidad, menores tasas de
readmisiones hospitalarias y mejor satisfacción
de sus pacientes.



BENEFICIOS DE LA 
CULTURA DE SEGURIDAD

RECURRENCIA Y SEVERIDAD 
DEBIDO AL APRENDIZAJE 

STRESS DEL PERSONAL

CULPABILIDAD AL OCURRIR
MENOS EVENTOS ADVERSOS

COSTOS EXTRA TRATAMIENTO



CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

➢ Una cultura positiva se perfila como uno de los requisitos esenciales para 
gestionar el riesgo inherente a las prácticas de atención de salud, con el 
aprendizaje de los errores y el rediseño de los procesos para evitar que se 
vuelvan a producir. 

➢ Consolidar una cultura sobre seguridad del paciente se ha identificado como 
la primera de las “buenas prácticas”  para mejorar la seguridad del paciente 
en el informe publicado el 2003 por el National Quality Forum de Estados 
Unidos. 

➢ Recomendación del Instituto de Medicina para ayudar a los hospitales a 
mejorar la seguridad del paciente. 



OBJETIVO GENERAL 

Medir la percepción de cultura de seguridad del paciente en el 
Hospital Clínico Mutual de Seguridad desde la perspectiva de 

los profesionales de salud



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Evaluar la percepción de cultura de seguridad del paciente en el 
Hospital Clínico Mutual de Seguridad 

Evaluar 12 dimensiones de la cultura de seguridad del paciente:

Identificar áreas de oportunidad para mejorar la cultura de 
seguridad del paciente. 



ENCUESTA CUTURA DE SEGURIDAD 
METODOLOGÍA

• Estudio transversal aleatorio realizado en línea. 

• Encuesta basada en la versión validada en español 
de la encuesta sobre Cultura de Seguridad del 
Paciente para hospitales de  AHRQ.

• HCMS participa en estudio de FIU en noviembre del 
2018 junto a 9 Centros de Salud Chilenos. 

• Encuesta se distribuyó por  internet en enlace web 
por correo electrónico. 

• Un equipo de investigación de la Universidad 
administró la encuesta y las estadísticas fueron 
grupales



INSTRUMENTOS 

La medición se basa en la encuesta de cultura de 
seguridad de pacientes en establecimientos de 

salud (AHRQ) de Estados Unidos, corresponde a 
la versión validada en Español. 

https://fiu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1YvoBjtPQQEofbf

https://fiu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1YvoBjtPQQEofbf


PROCEDIMIENTO

Participaron 120 colaboradores clínicos y administrativos con contacto directo con 
pacientes.

El estudio sigue la metodología AHRQ  y representa cada una de las 42 preguntas 
en términos de porcentaje de respuestas positivas.

El promedio de preguntas individuales muestra el porcentaje de respuestas 
positivas para cada una de las 12 dimensiones de la seguridad del paciente.

Todos los cálculos y pruebas usan Stata® versión 13, software estadístico y de 
análisis de datos fabricado por StataCorp LLC.



Las doce dimensiones de la cultura de  seguridad del 
paciente 

N° DIMENSIONES ASPECTOS QUE EXPLORAN LAS PREGUNTAS

1
TRABAJO EN EQUIPO DENTRO DE LAS 
UNIDADES

Cuatro preguntas; Apoyo, respeto y solidaridad del 
personal en situación normal y de sobredemanda.

2
EXPECTATIVAS Y ACCIONES DEL 
SUPERVISOR PARA PROMOVER LA 
SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 

Cuatro preguntas; Retroinformación, apertura para 
la comunicación y grado de interés de la gerencia 
por la seguridad del paciente.

3
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL -
MEJORÍAS CONTINUAS     

Tres preguntas; Aprendizaje a partir de los errores, 
la ejecución de las acciones para mejorar la 
seguridad y su evaluación.

4
APOYO QUE DAN LOS ADMINISTRADORES 
PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Tres preguntas; Interés de la gerencia para priorizar 
y crear un ambiente laboral de seguridad y su 
actitud reactiva.



Las doce dimensiones de la cultura de  seguridad del 
paciente 

N° DIMENSIONES ASPECTOS QUE EXPLORAN LAS PREGUNTAS

5
PERCEPCIONES GENERALES DE LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE                                                   

Cuatro preguntas; prioridad para la seguridad del 
paciente y la efectividad de los procedimientos.

6
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE 
ERRORES EN LA UNIDAD

Tres preguntas; informe de la gerencia sobre 
errores ocurridos, cambios efectuados y forma de 
prevenirlos.

7
GRADO DE APERTURA DE LA 
COMUNICACIÓN

Tres preguntas; Libertad para hablar de riesgos 
para pacientes, cuestionar decisiones y preguntar 
sobre lo que parece no estar bien.

8
FRECUENCIA DE INCIDENTES 
REPORTADOS                                                           

Tres preguntas; Reporte de errores con o sin 
potencial de dañar al paciente.



Las doce dimensiones de la cultura de  seguridad del 
paciente 

N° DIMENSIONES ASPECTOS QUE EXPLORAN LAS PREGUNTAS

9
TRABAJANDO EN EQUIPO ENTRE 
SERVICIOS

Cuatro preguntas; cooperación, coordinación y gusto 
por trabajar entre áreas/servicios/unidades.

10
EL PERSONAL: SUFICIENCIA, 
DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN

Cuatro preguntas; disponibilidad y organización del 
personal.

11
PROBLEMAS EN LA TRANSFERENCIA DE 
PACIENTES O CAMBIO DE TURNO

Cuatro preguntas; pérdidas de información y 
problemas durante los cambios y transiciones.

12 RESPUESTA NO PUNITIVA A ERRORES
Tres preguntas; Utilización negativa de la 
información sobre errores y temor a las represalias



Resultados de la Evaluación 
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Grado General de Seguridad del Paciente

FIGURA N°1: Resultado Comparativo del Grado de Seguridad del Paciente

Por favor, dele a su área/unidad de trabajo un grado general en seguridad del paciente. 
(Elemento E1 de la Encuesta)

Hospital Clínico Mutual de Seguridad

Resto de hospitales de Chile

Hospitales de EEUU

Hospital Clínico Mutual de Seguridad



1. Trabajo en Equipo Dentro de las Unidades

2.
Expectativas y Acciones del Supervisor para 

Promover la Seguridad de los Pacientes 

3.
Aprendizaje Organizacional - Mejorías 

Continuas     

4.
Apoyo que dan los Administradores para la 

Seguridad del Paciente 

5.
Percepciones Generales de la Seguridad del 

Paciente                                                   

6. Comunicación e Información Sobre Errores

7. Grado al que la Comunicación es Abierta

8. Frecuencia de Incidentes Reportados                                                           

9. Trabajando en Equipo a Través de Unidades

10. El Personal

11. Transferencias y transiciones

12. Respuesta no punitiva a errores

FIGURA N°2: Resultados Comparativos a Nivel de Componentes

Componentes de Cultura de Seguridad del Paciente  % de Respuestas Positivas
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Nota: Los puntajes de los componentes 
no se calculan cuando cualquier 
elemento dentro de un componente 
tiene menos de 3 encuestados.

Hospital Clínico Mutual de Seguridad

Resto de hospitales de Chile

Hospitales de EEUU

FIGURA 2. RESULTADOS COMPARATIVOS A NIVEL DE COMPONENTES



Hospital Clínico Mutual de Seguridad

Resto de hospitales de Chile

Hospitales de EEUU

1.  Trabajando en Equipo dentro de las Unidades

A1 1. La gente se apoya una a la otra en esta unidad. (A1)

A3
2. Cuando se tiene que hacer mucho trabajo rápidamente, 

trabajamos en equipo de trabajo para terminarlo. (A3)

A4 3. En esta unidad, el personal se trata con respeto. (A4)

A11
4. Cuando un área en esta unidad esta realmente ocupada, otras le 

ayudan. (A11)

2.  Expectativas y Acciones del Supervisor para Promover la Seguridad de los Pacientes 

B1

1. Mi supervisor/director hace comentarios favorables cuando 

él/ella ve un trabajo hecho de conformidad con los procedimientos 

establecidos de seguridad de los pacientes. (B1)

B2
2. Mi supervisor/director considera seriamente las sugerencias del 

personal para mejorar la seguridad de los pacientes.  (B2)

B3R

3. Cuando la presión se incrementa, mi supervisor/director quiere 

que trabajemos más rápido, aún si esto significa simplificar las 

labores del trabajo. (redactado negativamente). (B3R)

B4R

4. Mi supervisor/director no hace caso de los problemas de 

seguridad en los pacientes que ocurren una y otra vez. (redacto 

negativamente). (B4R)

Elemento
Elementos de la Encuesta por Componente de Seguridad del 

Paciente
% de Respuestas Positivas
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FIGURA 3. RESULTADOS COMPARATIVOS A NIVEL DE ELEMENTOS PARA HCMS



3.  Aprendizaje Organizativo – Mejorías Continuas 

A6 1. Estamos haciendo cosas de manera activa para mejorar la 

seguridad del paciente. (A6)

A9
2. Los errores han llevado a cambios positivos aquí. (A9)

A13 3. Después de hacer los cambios para mejorar la seguridad de los 

pacientes, evaluamos su efectividad. (A13)

20% 40% 60% 80% 100%0%
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72%
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4.  Apoyo que dan los administradores para la seguridad del paciente

F1 1. La Dirección de este hospital provee de un ambiente laboral que 

promueve la seguridad del paciente. (F1)

F8 2. Las acciones de la Dirección de este hospital muestra que la 

seguridad del paciente es altamente prioritaria. (F8)

F9R

3. La Dirección del hospital parece interesada en la seguridad del 

paciente solo después de que ocurre u incidente adverso. 

(redactado negativamente). (F9R)

81%
76%
76%

0,76
74%

67%

59%
52%

40%



5.  Percepciones generales de la seguridad del paciente

A10R 1. Es sólo por casualidad que errores más serios no ocurren aquí. 

(redactado negativamente) (A10R)

A15 2. La seguridad del paciente nunca se sacrifica por hacer más 

trabajo (A15)

A17R 3. Tenemos problemas con la seguridad de los pacientes en esta 

unidad. (redactado negativamente) (A17R)

A18 4. Nuestros procedimientos y sistemas son efectivos para la 

prevención de errores que puedan ocurrir. (A18)

6.  Comunicación e Información Sobre Errores

C1
1. La Dirección nos informa sobre los cambios realizados que se 

basan en informes de incidentes. (C1)

C3
2. Se nos informa sobre los errores que se comenten en esta 

unidad. (C3)

C5
3. En esta unidad, hablamos sobre formas de prevenir los errores 

pare que no se vuelvan a cometer. (C5)
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Hospital Clínico Mutual de 



7.  Grado al que la Comunicación es Abierta

C2 1. El personal habla libremente si ve algo que podría afectar 

negativamente el cuidado del paciente. (C2)

C4 2. El personal se siente libre de cuestionar las decisiones o acciones 

de aquellos con mayor autoridad (C4)

C6R 3. El personal tiene miedo de hacer preguntas cuando algo no 

parece estar bien. (redactado negativamente) (C6R)

8.  Frecuencia de Incidentes Reportados 

D1
1. Cuando se comete un error, pero es descubierto y corregido 

antes de afectar al paciente, ¿qué tan a menudo es reportado? (D1)

D2
2. Cuando se comete un error, pero no tiene el potencial de dañar 

al paciente, ¿qué tan frecuente es reportado? (D2)

D3
3. Cuando se comete un error que pudiese dañar al paciente, pero 

no lo hace, ¿qué tan a menudo reportado? (D3)
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50%
29%

35%

68%
59%

56%

62%
65%

61%

63%
63%

62%

76%
68%
70%



9. Trabajando en Equipo a Través de las Unidades

F2R
1. Las unidades de este hospital no se coordinan bien entre ellas 

(redactado negativamente) (F2R)

F4
2.  Hay buena cooperación entre las unidades del hospital que 

necesitan trabajar juntas. (F4)

F6R
3. Frecuentemente es desagradable trabajar con personal de otras 

unidades en este hospital. (redactado negativamente). (F6R)

F10
4. Las unidades del hospital trabajan bien juntas para proveer el 

mejor cuidado para los pacientes. (F10)
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62%
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61%
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Hospital Clínico Mutual de 

10.  El Personal

A2 1. Tenemos suficiente personal para hacer todo el trabajo.  (A2)

A5R
2. El personal en esta unidad trabaja más horas de lo que es mejor 

para el cuidado del paciente. (redactado negativamente) (A5R)

A7R
3. Usamos más personal de agencia/temporal de lo que es lo mejor 

para el cuidado del paciente (redactado negativamente). (A7R)

A14R
4. Frecuentemente, trabajamos en “tipo crisis” intentando hacer 

mucho, muy rápidamente. (redactado negativamente). (A14R)
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48%
22%
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64%
42%

50%

50%
27%

25%



11.  Transferencias y Transiciones

F3R
1. La información de los pacientes se pierde cuando estos se 

transfieren de una unidad a otra. (redactado negativamente). (F3R)

F5R

2. Se Pierde a menudo información importante de cuidado de 

pacientes durante cambios de turno. (redactado negativamente). 

(F5R)

F7R

3.  A menudo surgen problemas en el intercambio de información a 

través de unidades de este hospital. (redactado negativamente). 

(F7R)

F11R
4. Los cambios de turnos son problemáticos para los pacientes en 

este hospital. (redactado negativamente). (F11R)

12.  Respuestas No Punitiva a Errores

A8R
1.El personal siente que sus errores son considerados en su contra. 

(redactado negativamente). (A8R)

A12R

2. Cuando se informa de un incidente, se siente que la persona está 

siendo reportada y no el problema. (redactado negativamente). 

(A12R)

A16R
3. El personal se preocupa de que los errores que cometen sean 

guardados en sus expedientes. (redactado negativamente). (A16R)
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Hospital Clínico Mutual de 



Número de encuestados=250

1.  Trabajando en Equipo dentro de las Unidades

1. La gente se apoya una a la otra en esta unidad. (A1)

2. Cuando se tiene que hacer mucho trabajo rápidamente, 

trabajamos en equipo de trabajo para terminarlo. (A3)

3. En esta unidad, el personal se trata con respeto. (A4)

4. Cuando un área en esta unidad esta realmente 

ocupada, otras le ayudan. (A11)

2.  Expectativas y Acciones del Supervisor para 

Promover la Seguridad de los Pacientes 

1. Mi supervisor/director hace comentarios favorables 

cuando él/ella ve un trabajo hecho de conformidad con los 

procedimientos establecidos de seguridad de los 

pacientes. (B1)

2. Mi supervisor/director considera seriamente las 

sugerencias del personal para mejorar la seguridad de los 

pacientes.  (B2)

3. Cuando la presión se incrementa, mi supervisor/director 

quiere que trabajemos más rápido, aún si esto significa 

simplificar las labores del trabajo. (redactado 

negativamente). (B3R)

4. Mi supervisor/director no hace caso de los problemas 

de seguridad en los pacientes que ocurren una y otra vez. 

(redacto negativamente). (B4R)

Figura 4. Resultados a Nivel de Elementos para Hospital Clínico 

Mutual de Seguridad

72% 18% 10%

71% 15% 15%

44% 31% 25%

79% 14% 7%
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Positivo Neutral Negativo

Positivo Neutral Negativo

RESULTADOS A 
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3.  Aprendizaje Organizativo – Mejorías Continuas 

1. Estamos haciendo cosas de manera activa para 

mejorar la seguridad del paciente. (A6)

2. Los errores han llevado a cambios positivos aquí. (A9)

3. Después de hacer los cambios para mejorar la 

seguridad de los pacientes, evaluamos su efectividad. 

(A13)

Nota: 1) "R" = un elemento redactado negativamente; 2) Los totales de la tabla excluyen lo faltante y pueden no 

sumar el 100% debido al redondeo; 3) Faltante = % de los encuestados con datos faltantes; 4) Los datos del 

elemento no se muestran para menos de 3 encuestados; 5) % no se muestra para 5% o menos.

83% 14%

67% 20% 14%

64% 23% 14%

Positivo Neutral Negativo

4.  Apoyo que dan los administradores para la 

seguridad del paciente

1. La Dirección de este hospital provee de un ambiente 

laboral que promueve la seguridad del paciente. (F1)

2. Las acciones de la Dirección de este hospital muestra 

que la seguridad del paciente es altamente prioritaria. (F8)

3. La Dirección del hospital parece interesada en la 

seguridad del paciente solo después de que ocurre u 

incidente adverso. (redactado negativamente). (F9R)

76% 16% 8%

67% 24% 9%

40% 23% 37%

Positivo Neutral Negativo



5.  Percepciones generales de la seguridad del 

paciente

1. Es sólo por casualidad que errores más serios no 

ocurren aquí. (redactado negativamente) (A10R)

2. La seguridad del paciente nunca se sacrifica por hacer 

más trabajo (A15)

3. Tenemos problemas con la seguridad de los pacientes 

en esta unidad. (redactado negativamente) (A17R)

4. Nuestros procedimientos y sistemas son efectivos para 

la prevención de errores que puedan ocurrir. (A18)

6.  Comunicación e Información Sobre Errores

1. La Dirección nos informa sobre los cambios realizados 

que se basan en informes de incidentes. (C1)

2. Se nos informa sobre los errores que se comenten en 

esta unidad. (C3)

3. En esta unidad, hablamos sobre formas de prevenir los 

errores pare que no se vuelvan a cometer. (C5)

Nota: 1) "R" = un elemento redactado negativamente; 2) Los totales de la tabla excluyen lo faltante y pueden no 

sumar el 100% debido al redondeo; 3) Faltante = % de los encuestados con datos faltantes; 4) Los datos del 

elemento no se muestran para menos de 3 encuestados; 5) % no se muestra para 5% o menos.

68% 20% 12%

65% 22% 14%

60% 19% 21%

68% 22% 10%

45% 32% 22%

70% 21% 9%

71% 21% 8%

Positivo Neutral Negativo

Positivo Neutral Negativo



7.  Grado al que la Comunicación es Abierta

1. El personal habla libremente si ve algo que podría 

afectar negativamente el cuidado del paciente. (C2)

2. El personal se siente libre de cuestionar las decisiones 

o acciones de aquellos con mayor autoridad (C4)

3. El personal tiene miedo de hacer preguntas cuando 

algo no parece estar bien. (redactado negativamente) 

(C6R)

8.  Frecuencia de Incidentes Reportados 

1. Cuando se comete un error, pero es descubierto y 

corregido antes de afectar al paciente, ¿qué tan a menudo 

es reportado? (D1)

2. Cuando se comete un error, pero no tiene el potencial 

de dañar al paciente, ¿qué tan frecuente es reportado? 

(D2)

3. Cuando se comete un error que pudiese dañar al 

paciente, pero no lo hace, ¿qué tan a menudo reportado? 

(D3)

67% 24% 9%

35% 32% 33%

56% 28% 15%

61% 20% 18%

62% 22% 16%

70% 17% 14%

Positivo Neutral Negativo

Positivo Neutral Negativo



9. Trabajando en Equipo a Través de las Unidades

1. Las unidades de este hospital no se coordinan bien 

entre ellas (redactado negativamente) (F2R)

2.  Hay buena cooperación entre las unidades del hospital 

que necesitan trabajar juntas. (F4)

3. Frecuentemente es desagradable trabajar con personal 

de otras unidades en este hospital. (redactado 

negativamente). (F6R)

4. Las unidades del hospital trabajan bien juntas para 

proveer el mejor cuidado para los pacientes. (F10)

10.  El Personal

1. Tenemos suficiente personal para hacer todo el trabajo.  

(A2)

2. El personal en esta unidad trabaja más horas de lo que 

es mejor para el cuidado del paciente. (redactado 

negativamente) (A5R)

3. Usamos más personal de agencia/temporal de lo que 

es lo mejor para el cuidado del paciente (redactado 

negativamente). (A7R)

4. Frecuentemente, trabajamos en “tipo crisis” intentando 

hacer mucho, muy rápidamente. (redactado 

negativamente). (A14R)

Nota: 1) "R" = un elemento redactado negativamente; 2) Los totales de la tabla excluyen lo faltante y pueden no 

sumar el 100% debido al redondeo; 3) Faltante = % de los encuestados con datos faltantes; 4) Los datos del 

elemento no se muestran para menos de 3 encuestados; 5) % no se muestra para 5% o menos.

42% 30% 28%

58% 30% 11%

73% 21% 6%

63% 31% 7%

32% 31% 38%

18% 40% 42%

50% 29% 22%

25% 26% 49%

Positivo Neutral Negativo

Positivo Neutral Negativo



11.  Transferencias y Transiciones

1. La información de los pacientes se pierde cuando estos 

se transfieren de una unidad a otra. (redactado 

negativamente). (F3R)

2. Se Pierde a menudo información importante de cuidado 

de pacientes durante cambios de turno. (redactado 

negativamente). (F5R)

3.  A menudo surgen problemas en el intercambio de 

información a través de unidades de este hospital. 

(redactado negativamente). (F7R)

4. Los cambios de turnos son problemáticos para los 

pacientes en este hospital. (redactado negativamente). 

(F11R)

12.  Respuestas No Punitiva a Errores

1.El personal siente que sus errores son considerados en 

su contra. (redactado negativamente). (A8R)

2. Cuando se informa de un incidente, se siente que la 

persona está siendo reportada y no el problema. 

(redactado negativamente). (A12R)

3. El personal se preocupa de que los errores que 

cometen sean guardados en sus expedientes. (redactado 

negativamente). (A16R)

65% 18% 17%

60% 25% 15%

54% 31% 15%

60% 31% 9%

36% 34% 30%

36% 32% 32%

33% 42% 25%

Positivo Neutral Negativo

Positivo Neutral Negativo





CONCLUSIONES 

➢ La metodología e instrumentos utilizados permitieron identificar áreas de oportunidad 

de mejora .

➢ El 59% de los encuestados percibieron el grado de seguridad del paciente como 

excelente o muy bueno, el 66% en el resto de los Centros Chilenos y 78% en Centros de 

Estados Unidos (630) 

➢ Las Dimensiones de seguridad se desempeñan adecuadamente como en otros Centros 

chilenos en varias áreas, resaltando  el aprendizaje organizacional y mejora continua 

71%, en la percepción de la seguridad del paciente 65%

➢ El menor desempeño esta en  el personal  31%  y la respuesta no punitiva a errores 35%



CONCLUSIONES 

De los 12 componentes de la cultura de seguridad del paciente, se sugiere concentrar esfuerzos 
en la siguiente área de mejora:

Apoyo que dan los Administradores para la Seguridad del Paciente: 
El grado en que la dirección del hospital ofrece un clima de trabajo que promueve la seguridad 
del paciente y muestra que la seguridad del paciente es una máxima prioridad.

Se recomienda un plan de acción que tenga en cuenta los siguientes puntos:
El personal en esta unidad trabaja más horas de lo que es mejor para el cuidado del paciente. 

Usamos más personal de agencia/temporal de lo que es mejor para el cuidado de pacientes.

Frecuentemente trabajamos en "tipo crisis" intentando hacer mucho, muy rápidamente. 



Giesela Schweizer H. 
Osorno, Septiembre 2019 
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