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         RESUMEN 
 

 
 
El presente estudio de investigación de tipo cuantitativo-descriptivo y de corte 

transversal, aplicado a una sola población, tuvo como objetivo determinar el nivel de 

seguridad de atención de los pacientes en los servicios de Emergencia en los 

hospitales II-1 de la Provincia de Trujillo. La población estuvo conformada por los siete 

Hospitales distritales de la Red de Servicios de Salud Trujillo del nivel II-1. La muestra 

fue censal debido a que se estudió al total de nosocomios conformados por los 

Hospitales La Noria, Santa Isabel, El Esfuerzo, Walter Cruz Vilca, Jerusalén, Laredo y 

Vista Alegre. Al procesar la información para determinar el nivel de seguridad de 

atención de los pacientes atendidos en el servicio de emergencia se encontró según el 

ponderado final y condición de cada establecimiento de salud, que el 57% de 

hospitales promueven buenas prácticas de atención y seguridad en los servicios de 

emergencias, mientras que el 43% de hospitales no promueven dichas prácticas en el 

segundo nivel hospitalario de la Red Trujillo. 

   

Palabras clave: Seguridad del paciente, rondas de seguridad, calidad de atención. 
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       ABSTRACT 
 
 

 

This quantitative-descriptive and cross-sectional research, applied to a single 

population, was aimed to determine the level of safety of patients’ care in the 

Emergency Services in the hospitals II – 1 of Trujillo Province.  

The population consisted of the seven district hospitals of the Trujillo Health Services 

Network at level II – 1. The sample was censal because the total number of hospitals 

consisting of La Noria, Santa Isabel, El Esfuerzo, Walter Cruz Vilca, Jerusalem, Laredo 

and Vista Alegre were studied. 

When processing information to determine the level of safety of patients’ care in the 

Emergency Services, it was found according to the final weight and condition of each 

health center, that 57% of hospitals promote good care and safety practices in the 

emergency services, while 43% of hospitals do not promote such practices in the 

second hospital level of the Trujillo Network.  

 

Keywords: Patient safety, safety rounds, quality of care 
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I.       INTRODUCCIÓN 
 

           

En las últimas décadas a nivel mundial, ha crecido el interés por la atención y 

seguridad del paciente en los servicios de salud, debido a  la presencia de 

“errores o fallas en la atención en salud en el paciente” en la prestación del 

servicio asistencial, así como el incremento de la probabilidad de ocurrencia de 

decesos y pérdidas económicas como consecuencia de los efectos adversos 

asociados a ellos. Allí la importancia de generar una cultura organizacional donde 

el Departamento de Enfermería en los servicios sanitarios juega un papel 

importante, en la mejora de la seguridad del paciente en la atención, ya que este 

aspecto representa un “efecto dominó” en las demás características de ella como 

son: la oportunidad, la pertinencia, la accesibilidad y la satisfacción del usuario y 

su familia (López, 2011). 

 

En los Estados Unidos, la falta de seguridad en la atención de pacientes, 

ocasiona efectos adversos, que son causa de mortalidad generando un costo 

económico que supera los 17 billones de dólares, estimándose que ocurren cerca 

de 98,000 muertes al año, debido a esta serie de eventos adversos La seguridad 

del paciente es un imperativo de la atención en salud en los nosocomios; los 

accidentes y eventos adversos se presentan en cualquier actividad humana, 

realizada en establecimiento de baja, mediana y alta complejidad, siendo 

fundamental evaluar la seguridad en la atención de los pacientes (Baquero H, 

2011).   
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En Colombia en un estudio en la que se evaluaron 12 Hospitales, se evidenció 

una prevalencia del 13.1% de eventos adversos por no promover buenas 

prácticas de atención y seguridad del paciente (Ministerio de Protección Social de 

Colombia, 2011). 

 

Una de las investigaciones sobre seguridad del paciente más relevantes  en las 

últimas décadas fue el estudio de Harvard Medical Practice, observándose que los 

eventos adversos aparecidos en urgencias tenían un mayor grado de evitabilidad 

que en otras áreas del hospital; cumpliendo y promoviendo buenas prácticas de 

atención y seguridad.  La medicina de urgencias muchas veces implica 

cumplimiento de la  prescripción e identificación del paciente con adecuado uso 

de medicamentos y cumpliendo con medidas de bioseguridad, cumpliendo con un 

amplio rango de condiciones y formas de presentación que frecuentemente deben 

ser evaluadas con escasa información clínica y recursos limitados (Brennan, 

2010). 

 

En España el indicador de la seguridad sobre la dispensación de 

medicamentos trajo consigo algunos problemas operativos, tras evaluar 46 

unidades de atención médica, donde se halló que el cumplimiento del indicador 

alcanzó el 60,6 por ciento, calificándose como establecimientos que promueven 

buenas prácticas y seguridad del paciente. La dispensación en dosis 

personalizada al compararlo frente al modelo convencional trajo consigo ahorro a 
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la institución y al público usuario, en un ahorro económico del 29,94 por ciento del 

costo total (Pombo, 2007). 

 

En un estudio aplicado en 30 hospitales en España se halló que la  percepción 

positiva de seguridad del paciente alcanzó una frecuencia de 35 por ciento, el 

aprendizaje organizacional/mejora continua alcanzó el 42 por ciento, la 

retroalimentación Feed-back y comunicación sobre errores tuvo el 34 por ciento y 

la dotación de recursos humanos alcanzó el 28 por ciento (Roqueta, 2011). 

 

El Perú es uno de los países comprometidos con la Seguridad del Paciente 

desde el 21 de mayo de 2008, suscriptor de la Alianza Mundial en Pro por la 

Seguridad del Paciente, que tiene como reto mundial: “Una atención limpia es una 

atención más segura”: relacionada a las infecciones intrahospitalarias con su 

actividad higiene/lavado de manos. Los elementos de este primer reto son sangre 

segura, inyección o inmunización segura, procedimientos clínicos seguros, agua 

segura e higiene de manos. La agencia para la calidad e investigación en salud de 

los Estados Unidos, define como Seguridad del Paciente al “conjunto de 

estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos 

adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de 

enfermedades o procedimientos” (Ministerio de Salud del Perú, 2010). 
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La definición de seguridad se refiere en primer lugar a la cualidad de seguro, y 

fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, mientras que la acepción de 

“seguro”, se entiende como libre y exento de todo peligro daño o riesgo. Se 

entiende entonces, como seguridad del paciente, al conjunto de componentes 

estructurales, procesos, instrumentos y metodologías que se basa en evidencia 

científica probada que conducen a reducir el riesgo de padecer un evento adverso 

en el proceso de atención de salud o de mitigar sus efectos (Sherman, 2009). 

 

La definición de seguridad del paciente se refiere a 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 paciente 

(Ministerio de Salud del Perú, 2010). 

 

La atención del paciente en el servicio de emergencia no solo debe ser segura, 

también debe acompañarse del componente de calidad. Uno de los expertos 

sobre Calidad de atención fue  Donabedian, quien  definió calidad como: “Los 

logros de los mayores beneficios posibles de la atención médica, con los menores 

riesgos para el paciente”. Señala que la calidad se interpreta en dos dimensiones 

interrelacionadas e interdependientes: la técnica y la interpersonal. La atención 

técnica se refiere a la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de una 

manera que rinda un máximo de beneficio para la salud, sin aumentar con ello sus 

riesgos. La atención interpersonal mide el grado de apego a valores, normas, 

expectativas y aspiraciones de los pacientes. Finalmente, para este modelo, la 
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calidad del servicio está basada fuertemente en un enfoque técnico médico, lo 

cual deriva que su evaluación sea competencia de los profesionales de la salud, 

quedándose corta para medir la perspectiva de los pacientes, esto es, la calidad 

funcional percibida (Donabedian, 1984). 

 

Por otro lado, Donabedian  también definió la atención médica como "el manejo 

por parte de un profesional de la salud de un episodio de enfermedad en un 

paciente determinado". Esta definición tiene una serie de factores de la atención 

médica para su evaluación bajo el esquema de los procesos de producción de 

servicios de salud dado por la estructura, proceso y resultado para evaluarla, 

generando la sistematización de los criterios, que genera reflexiones importantes 

sobre la responsabilidad en la mejora de la calidad en dicho servicio (Donabedian, 

1990). 

 

Una de las formas de evaluar la calidad de atención segura son las rondas de 

seguridad, considerada como herramienta gerencial con la que cuenta los 

directivos y profesionales asistenciales para incrementar la seguridad de la 

atención de salud. Donde se verifica el cumplimiento de los requerimientos de 

seguridad como: disposición de los medicamentos, condiciones de limpieza, 

estado de los equipos, etc, constituyendo una importante oportunidad para hablar 

con los pacientes y sus familiares, y recoger sus percepciones de la atención. Por 

lo tanto, las rondas deben tener un carácter constructivo, educativo. Su 

implementación debe ajustarse a las condiciones y cultura propia de cada 
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institución (Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas, 

2010). 

 
Los pacientes y sus familias pueden pensar que la visita de tantas personas es 

por algo malo y puede generarles desconfianza. Así mismo la verificación del 

cumplimiento de las condiciones de calidad no puede ser algo coyuntural o 

esporádico en el tiempo, por el contrario, debe ser algo deliberado, programado y 

continuo (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

 

El modelo de seguridad del paciente para la atención en la emergencia se basa 

en el “modelo de queso suizo”, postulado por James Reason, metodología basada 

en la presunción de que un alto porcentaje de los accidentes son atribuidos a la 

falta de uno o más de cuatro niveles de seguridad: Los relacionados con la 

organización (ej: ausencia de entrenamiento), los relacionados con una 

supervisión inadecuada o insegura (ej: jefe y subalterno novatos), relacionados 

con condiciones que propician los actos inseguros (ej: personal desmotivado), y 

los mismos actos inseguros. Una organización deberá estructurar barreras que 

impidan la coincidencia o simultaneidad de todas las fallas, mediante mecanismos 

para contrarrestar las debilidades individuales del sistema, evitando que se 

presenten “trayectos de oportunidad del accidente”, es decir, fallas latentes que 

conjugadas entre si llevan al error del sistema (Aranaz, 2005). 

 

Es importante en el entorno de prestación de servicios de salud, hacer un 

análisis circunstancial entre lo que está sucediendo y lo que debe suceder, por la 
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posibilidad que se esté presentando un error es muy alta, atribuyéndose 

únicamente a las personas porque este esquema está basado en la culpabilidad, 

con alta probabilidad que a pesar de la advertencia y la sanción el error se vuelva 

a presentar. Por esta razón el esquema de trabajo se basa en el sistema, no en la 

persona, donde los errores son el resultado de múltiples fallas ocurridas 

simultáneamente, como el error en la administración de medicamentos. Un 

modelo de seguridad clínica del paciente se basa en crear e instalar múltiples 

barreras y controles, es decir colocar defensas para evitar error en el proceso. 

Esto lleva al permanente aprendizaje institucional (las personas son pasajeras, las 

instituciones quedan). Por tanto, los principios, las políticas, procedimientos y la 

práctica son la base para encontrar las defensas de la institución, volviéndolo un 

proceso dinámico (Aranaz, 2002; Aranaz, 2005). 

 

Para que este método funcione es necesario tener un adecuado esquema de 

comunicación que permita un dialogo abierto con las personas para poder 

adecuar los principios, políticas, procedimientos o prácticas cuando sea preciso 

para generar las barreras necesarias para prevenir proactivamente el fallo. Es 

preciso recordar que este sistema se basa en el sistema no en el individuo y en la 

aleatoriedad en lugar de la acción deliberada. La práctica médica busca el bien, la 

salud del paciente, preservar la vida, pero también es común que se busque, 

siempre que las cosas no salen bien, culpar al prestador del servicio por su 

relación directa con los procesos; por esta razón, siempre se presenta resistencia 

a hablar de lo sucedido, a realizar análisis objetivos desprovistos de temor y 
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culpa. Es necesario poder entablar un diálogo abierto con todos los individuos que 

hacen parte del proceso y de la organización (Aranaz, 2005). 

 

La  esfera de la seguridad del paciente se enmarca en el conjunto de acciones 

que determinan la ausencia de lesiones o complicaciones evitables, producidas o 

potencialmente producidas como consecuencia de la atención en salud recibida. 

Entre las dimensiones de la seguridad del paciente se pueden encontrar entre 

otras: Seguridad del entorno y de los equipos; Prevención de las infecciones 

asociadas a la atención en salud; Seguridad en el uso de los medicamentos 

procedimientos y prácticas clínicas seguras; Comunicación efectiva en los 

diferentes niveles de la prestación de la atención (Peña, 2011). 

 

La ejecución de las rondas de seguridad, se inicia con la verificación del 

paciente correcto, que incluye actividades que buscan minimizar el riesgo de 

aparición de eventos adversos prevenibles, corroborando los datos del paciente 

evitando la confusión frente a homónimos  y cotejándolo con la historia clínica. Así 

mismo verificar el medicamento correcto, fecha de vencimiento, registro correcto 

ingresando datos como vía y hora de administración. Dicha acción es similar para 

los procedimientos (Ministerio de Salud del Perú, 2010). 

 

Referente a la prescripción, debe realizarse usando medicamentos disponibles, 

brindado información acerca de ellos y condiciones en que se lleva a cabo la 

atención médica. Al prescribir debe compartir las expectativas del paciente, 
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brindando información sobre riesgos a que se somete al utilizar un medicamento, 

procurando seleccionar el fármaco con criterios de eficacia, seguridad, 

conveniencia y costo. Además dar un apropiado tratamiento, acorde a la 

característica individual del paciente, indicando en forma verbal y escrita, para 

facilitar el cumplimiento de la prescripción. Asimismo garantizar un seguimiento 

apropiado de nuestra conducta prescriptiva y planificar una evaluación 

sistemática, no solo de la evolución clínica de la enfermedad, sino de las 

consecuencias del tratamiento prescrito (relación beneficio-riesgo) en la práctica 

clínica real  (Ministerio de Salud de Chile, 2017). 

 

Se debe usar racionalmente los medicamentos obteniendo el mejor beneficio, 

con el menor número de medicamentos y el menor tiempo posible y a un costo 

razonable. La prescripción adecuada es posible si el profesional, usa 

conocimientos basados en información actualizada e independiente y con la 

destreza necesaria, capaz de identificar los problemas del paciente, permitiéndole 

seleccionar un adecuado esquema terapéutico. Se elige un medicamento 

apropiado a la necesidad clínicas del paciente, con una dosificación que satisfaga 

sus requerimientos individuales, por un período adecuado y a un costo asequible, 

contando con herramientas metodológicas, de búsqueda de información 

independiente, que permitan emitir una prescripción adecuada, plasmada en una 

receta médica (Ministerio de Salud de Chile, 2017). 
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Se debe disponer, dentro del establecimiento farmacéutico, de un área 

diferenciada para el acto de dispensación, con espacio suficiente para realizar 

adecuadamente las tareas de preparación y entrega de los medicamentos, así 

como información para su uso correcto. El ambiente físico debe mantenerse 

limpio, sin polvo ni suciedad. Aunque el área de atención debe ser accesible para 

los pacientes, se prestará la debida atención para que esté situado en un lugar 

protegido del polvo, la suciedad y la polución (Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas, 2009). 

 

Todos los medicamentos en general, deben almacenarse en forma organizada 

en estantes, manteniendo sus rotulados al alcance de la vista y debidamente 

conservados. Las condiciones de almacenamiento recomendadas en lo que se 

refiere a temperatura, luz y humedad deben cumplirse estrictamente a fin de 

mantener la calidad de los productos. Es fundamental la limpieza de los equipos y 

materiales que se utilizan en el almacenamiento y el acto de dispensación. Se 

debe establecer un sistema de rotación de existencias que minimice el 

vencimiento de productos (Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas, 2009). 

 

Los residuos sólidos que se generan en los hospitales, producto de las 

actividades asistenciales, constituyen un peligro para la salud de las personas si 

en circunstancias no deseadas, la carga microbiana que contiene los residuos 

biológicos contaminados ingresa al organismo humano. Estos pueden ingresar 
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mediante vía respiratoria, digestiva o dérmica. En cuanto a los desechos, el 

personal de salud tiene la responsabilidad de eliminar los desechos en una forma 

que implique el menor peligro para los usuarios, los visitantes, otro personal de 

salud y la comunidad. Cualquiera que maneje desperdicios contaminados, desde 

el momento en que el personal lo desecha hasta después de que llegue al sitio de 

la eliminación final, está en riesgo de infecciones o lesiones (Ministerio de Salud 

del Perú, 2010). 

 

Otro aspecto que merece atención son los accidentes ocurridos por el manejo 

de residuos hospitalarios. Los residuos punzo cortantes contaminados han sido 

asociados con la transmisión de enfermedades infecciosas. Las lesiones por 

pinchazos reportados con más frecuencia afectan al personal de enfermería, 

laboratorio, médicos, personal de mantenimiento, personal de limpieza y otros 

trabajadores sanitarios. Algunas de estas lesiones exponen a los trabajadores a 

patógenos contenidos en la sangre que pueden transmitir infecciones. Los 

patógenos más importantes entre estos son los virus de la hepatitis B (VHB), virus 

de la hepatitis C (VHC), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las 

infecciones producidas por cada uno de estos patógenos pueden poner en peligro 

la vida, pero son prevenibles (Ministerio de Salud del Perú, 2006). 

 

En el Perú el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) ha elaborado la Norma Técnica de cumplimiento obligatorio 

para todos los establecimientos de salud, donde se describe el procedimiento a 
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seguir para el manejo adecuado de los residuos sólidos, describiendo tres tipos de 

residuos. En primer lugar están los residuos biocontaminados, generados en el 

proceso de la atención e investigación médica y que están contaminados con 

agentes infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de 

microorganismos, son de potencial riesgo para la persona que entra en contacto 

con dichos residuos. Estos, a su vez, se subdividen en biológicos: bolsas que 

contienen sangre humana y hemoderivados, residuos quirúrgicos y anátomo-

patológicos, punzocortantes, animales contaminados. Su almacenamiento es en 

bolsas rojas (Dirección General de Salud Ambiental, 2004).  

 

En segundo lugar está los Residuos Especiales generados en los hospitales, 

con características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, 

inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta. Se subdividen 

en residuos químicos peligrosos, residuos farmacéuticos y residuos radioactivos, 

almacenados en bolsas amarillas. Finalmente el tercer tipo denominado Residuo 

común, compuesto por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, 

pueden ser considerados como tales. En esta categoría, se incluyen, por ejemplo, 

los residuos generados en áreas de administración, aquellos provenientes de la 

limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de la preparación de alimentos 

y, en general, todo material que no puede clasificarse en las categorías anteriores, 

almacenándose en bolsas negras (Dirección General de Salud Ambiental, 2004). 
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Entre las medidas de bioseguridad se describe la aplicación de buenas 

prácticas para la prevención y control de infecciones, que han demostrado que 

contribuye a la disminución del riesgo en los servicios de salud. Una buena 

técnica aséptica puede prevenir o minimizar el riesgo de infección durante los 

procedimientos clínicos. Las prácticas de prevención de infecciones y las 

precauciones estándares, con frecuencia, ven comprometido su cumplimiento en 

situaciones de emergencia. El lavado de manos es la medida más importante para 

reducir la transmisión de microorganismos de una persona a otra, y entre un 

espacio y otro. Es el procedimiento que permite tener las manos aptas para la 

atención de salud de acuerdo a la maniobra a realizar. El Lavado de las Manos 

debe realizarse en forma rutinaria tan pronta y meticulosamente como sea 

posible, en cada contacto con los pacientes y después del contacto con sangre, 

fluidos orgánicos, secreciones, excreciones y equipos contaminados (Ministerio de 

Salud del Perú, 2007). 

 

Las medidas de bioseguridad también implica procedimientos que incluyen el 

uso de ciertos dispositivos de protección personal como son: gorros, guantes, 

anteojos de seguridad, mandiles, delantales y botas, con el objeto de impedir la 

contaminación con microorganismos eliminados por los enfermos, y en otros 

casos que microorganismos del personal sanitario sean transmitidos a los 

pacientes. Es necesario reconocer que tanto la piel, mucosas o cavidades del 

cuerpo, se encuentran siempre colonizadas por microorganismos conociéndose 

éstos como flora endógena: virus bacterias, hongos, a veces, parásitos que no 
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afectan al portador porque sus barreras defensivas se encuentran intactas, pero 

pueden ser introducidos y transformarse en patógenos en los tejidos de los 

mismos u otras personas sanas o enfermas cuando tales defensas son dañadas 

(lesiones de la piel, mucosas o heridas quirúrgicas) (Michael, 2006). 

 

Para el funcionamiento y operatividad de los equipos es importante efectuar la 

programación del mantenimiento preventivo y recuperativo, así como las 

reparaciones de acuerdo los procedimientos establecidos. Siendo necesario 

mantener un sistema de registro del equipamiento y mantenimiento del 

establecimiento de salud. Así mismo  formular el plan anual de mantenimiento y 

determinar el presupuesto necesario para su implementación y desarrollo. Hacer 

el seguimiento de los procedimientos para el uso y cuidado del mobiliario y 

equipamiento, orientando y capacitando a los usuarios sobre la conservación de la 

infraestructura física y equipos, además monitorear el uso seguro de los equipos 

(Bambarén, 2011). 

 

La permanencia de los trabajadores en su centro laboral, es de responsabilidad 

de los jefes inmediatos, sin excluir la que corresponda al propio trabajador. Si este 

se encontrara fuera de la oficina y/o pasadizos del establecimiento, se debe 

informar ante la Dirección de Recursos Humanos, para la aplicación la respectiva 

sanción acorde a la normativa legal vigente. Es importante señalar que los 

directivos del Hospital podrán verificar en cualquier momento la permanencia del 

personal en su puesto de trabajo. En caso de detectarse irregularidades se 
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podrán aplicar las sanciones a que hubiera lugar teniendo en consideración el 

marco legal. Según los Decretos Supremos Nº 019, 024-83-PCM y 029-84-PCM 

Reglamento de la Ley de los Profesionales de la Salud que establecen 

condiciones para el trabajo asistencial. Es necesario señalar que la presencia del 

personal en el establecimiento de salud deberá contar con la identificación 

correspondiente, así como estar debidamente uniformado según su grupo 

ocupacional (Congreso de la República del Perú, 2013). 

 

La información y su comunicación suelen ser factores subyacentes de muchos 

de los eventos adversos, señalándose que las anomalías en la comunicación eran 

las responsables de cerca de un 60 por ciento de errores médicos de los cuales 

un 75% acabaron en muerte. Incluso se señala que hasta el 80 por ciento de las 

reclamaciones por mala praxis son atribuibles a fallos en la comunicación o falta 

de habilidades comunicativas, generalmente atribuibles a los médicos. El paciente 

tiene derechos y obligaciones en materia de información clínica haciendo 

referencia de la importancia  que la comprensión del riesgo es básica para estar 

en disposición de tomar decisiones. La información debe ser adecuada y 

conveniente al proceso y la situación concreta. Las conductas de evitación, de 

justificaciones poco claras y/o de barreras de cualquier tipo, conducen 

inevitablemente a reclamaciones y denuncias, situaciones gravosas tanto para el 

profesional como para el paciente y los familiares  (Michael, 2006).  
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Existen factores que pueden dificultar esta comunicación, como: el compromiso 

y responsabilidad que sienta el personal de salud respecto a sus pacientes, el 

comportamiento y personalidad de cada paciente que impide brindar información 

completa, el estado de salud. Borroto y Aneiros (citado en Reyes y Valverde, 

2014). 

 

No solamente es brindar una seguridad clínica de seguridad en la atención del 

paciente, también es importante para que una institución de salud, consiga 

alcanzar estándares de calidad en cuanto a dicha seguridad, debiendo adoptar 

una filosofía de calidad, con un compromiso gerencial y la búsqueda incesante del 

mejoramiento. A este proceso se le denomina Mejora Continua, que es algo más 

que aplicar una serie de herramientas o técnicas que se pueden aprender en un 

seminario o curso, es  una visión total y diferente de la organización y un modo de 

vida organizacional que debe aprenderse, reaprenderse y refinarse con el tiempo 

en un medio propicio. (Ministerio de Salud, 2006), (Ministerio de Salud de San 

Salvador, 2012). 

  

La Mejora Continua es también conocida como Kaizen, una palabra de origen 

japonés, donde Kai" significa cambio y "Zen" significa para mejor. La mejora 

continua debe ser parte de la filosofía y la planificación de cada organización y 

también debe ser tomada en serio desde la Alta Dirección. Tener la voluntad de 

querer mejorar de forma continua es necesario, tanto en lo personal, como en lo 

profesional y organizacional. Preocuparse por la mejora continua significa 
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preocuparse por la supervivencia, a través del desarrollo de ciclos de mejora en 

todos los niveles, donde se ejecutan las funciones y los procesos de la 

organización. Con la aplicación de una modalidad circular, el proceso o proyecto 

no termina cuando se obtiene el resultado deseado, sino que más bien, se inicia 

un nuevo desafío no sólo para el responsable de cada proceso o proyecto 

emprendido, sino también para la propia organización (Suárez, 2008). 

 

Además, permite identificar las oportunidades de mejora y se aplican análisis 

con métodos más simples y eficientes para reducir costos, eliminar desperdicios y 

mejorar la calidad de los productos y los servicios. El mejor ejemplo lo describe W. 

Edward Deming quien presentó a los japoneses el ciclo PHVA Planifique – Haga – 

Verifique y Actúe (en inglés PDCA Plan-do-check-act). Los japoneses lo recibieron 

de buen grado como una metodología para llevar a la práctica lo que ellos ya 

conocían como KaiZen. Este ciclo es adoptado por la familia de normas ISO 9000, 

como se señala en el apartado 0.2 (nota), de la norma ISO 9001:2008, común 

ciclo de  mejora continua. Este ciclo es también denominado de Deming, en honor 

del hombre que lo popularizó, a comienzos del siglo veinte (Suárez, 2008). 

 

En Brasil, el indicador de cumplimiento de medidas de bioseguridad alcanzó el 

57.6 por ciento según los parámetros impuestos por la norma. Siendo importante 

que el personal se proteja evitando especialmente las enfermedades 

inmunoprevenibles, donde el 100 por ciento de los trabajadores cumplieron con el 

indicador. Es importante señalar que la Institución cuenta con protocolos de 



18 

 

desinfección y eliminación de residuos hospitalarios y se aplica según el Plan de 

Gestión del riesgo sanitario, alcanzando el 91por ciento del cumplimiento del 

indicador en el área de Urgencias (Ardila, 2009). 

 

En un estudio en Colombia se evalúo la frecuencia de presentación de errores 

de medicación y las variables asociadas a su presentación en un hospital, donde 

los errores de medicación más frecuentes fueron: la falta de registro de duración 

de la formulación (97,3%), falta descripción presentación del medicamento 

(72,1%), falta registro vía de administración (29,9%), dosis inadecuada (9,8%), 

dosis insuficiente (8,2%), medicamento contraindicado (3,9%), afectando las 

buenas prácticas y seguridad del paciente (Machado, 2013). 

 

En una investigación aplicada en el hospital La Caleta de Chimbote, sobre 

manejo de residuos hospitalarios y riesgo laboral biológico, encontró que 76.7 por 

ciento tiene regular conocimiento, 18.3 por cieno bajo y 5 por ciento alto y con 

relación al riesgo laboral biológico, el 53.3 por ciento es mediano, 41.7 por ciento 

es bajo y 5 por ciento es alto (Blas, 2015). 

 

La condición de la seguridad de atención en el servicio de emergencia del 

Hospital Belén de Trujillo fue catalogada como un establecimiento de salud que ha 

institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad con una ponderación 

final de  88.64  por ciento. Hallándose que el 20 por ciento de las historias 

clínicas, no tuvieron firma del médico tratante ni post firma, tampoco identificación 
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del paciente en la portada de las historias clínicas, no hubo consentimiento 

informado, algunos resultados de exámenes de laboratorio no cuentan con hora 

de ejecución ni entrega de resultado, no hubo evidencia de llenado correcto de las 

notas de enfermería, el 100 por ciento de pacientes con drenaje vesical, no tenían 

registro de la hora de inserción del drenaje. En lo que respecta al uso de 

medicamentos también fue deficiente (Aurora, 2012). 

 

El servicio de emergencia, del Hospital Regional Docente de Trujillo obtiene un 

promedio de ponderación de 66.3 por ciento, el cual se encuentra en el límite 

inferior de la condición de promueve buenas prácticas, entre los hallazgos  se 

observó que las HCL no cuenta con firma ni sello del médico tratante, tampoco 

describe la evolución, plan de trabajo, identificación de nombre y número de cama 

de paciente. Los sueros no se encuentran rotulados. Falta de medicamentos 

según el protocolo de funciones obstétricas neonatales esenciales (FONE), 

ausencia de protección en las ventanas para roedores, no cuenta con  refrigerador 

ni termo para conservación de medicamentos como oxitocina. Se observó, 

inadecuada técnica de lavado de mano por parte de los internos. Las 

instalaciones de oxigeno estuvieron dañados, no cuentan equipo de monitoreo 

fetal y los usuarios no están informados del tratamiento que reciben (Gerencia 

Regional de Salud La Libertad, 2012a). 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Trujillo, en el que se evaluaron 7 

hospitales distritales del nivel II-1, obtuvo como hallazgos que el 42,86 por ciento 
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de los hospitales han institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad 

y 57.14 por ciento no han institucionalizado buenas prácticas de atención y 

seguridad. Asimismo se evidenció que el 71.43 por ciento de los hospitales 

presentan niveles de satisfacción por mejorar, seguido de un 28.57 por ciento que 

tiene un nivel de satisfacción aceptable (Reyes y Valverde, 2014). 

 

En el Hospital Distrital Jerusalén  en la Esperanza se apreció que al comparar 

las  rondas de seguridad realizadas en el último semestre, había descendido el 

porcentaje de ponderación al 67 por ciento de los indicadores; sobre todo en el 

indicador de disposición de residuos hospitalarios y medidas de bioseguridad. 

Siendo la ponderación final alcanzada de 52.3 por ciento, ubicándola en la 

condición de “establecimiento que no promueve buenas prácticas de atención y 

seguridad”. En el detalle de hallazgos está que se observa técnica incorrecta del 

lavado de manos y la existencia de equipos no operativos (Vera, 2012). 

 

En el Hospital Distrital Santa Isabel del Porvenir se halló que el indicador de 

ponderación alcanzó el 86.66% considerándose como un  establecimiento de 

salud que ha institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad de 

desarrollo y sostenibilidad. Destacando que el 100 por ciento tuvo prescripción e 

identificación correcta del paciente, seguridad en el uso de medicamentos 100  

por ciento, disposición de residuos hospitalarios 100  por ciento, medidas de 

bioseguridad (manejo de riesgos y esterilización) 40  por ciento, operatividad y 
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manejo de equipos 100 por ciento, personal en planta-entrenamiento 66.6 por 

ciento y en la entrevista con el paciente 100 por ciento (Arévalo, 2012). 

 

En el Hospital Walter Cruz Vilca se catalogó como un establecimiento de salud 

que ha institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad alcanzando un 

porcentaje ponderado de 88.8 por ciento. Al evaluar individualmente los 

indicadores se describe seguridad en el uso de medicamentos 100  por ciento, 

disposición de residuos hospitalarios 100  por ciento, medidas de bioseguridad 

(manejo de riesgos y esterilización) 33  por ciento, operatividad y manejo de 

equipos 100  por ciento, personal en planta-entrenamiento 100  por ciento y  

entrevista con el paciente 100 por ciento (Gerencia Regional de Salud La Libertad, 

2012b). 

 

La seguridad de atención del paciente en el servicio de emergencia es sin lugar 

a dudas de gran relevancia tanto para la institución asistencial como para el 

usuario externo, que conlleva no solo a disminuir la posibilidad de sufrir errores o 

fallas en la prestación del servicio asistencial sino que al hacer uso de un 

instrumento oficializado por el Ministerio de Salud y aplicado en la diferentes 

instituciones con las mismas características de capacidad resolutiva permitirá 

obtener datos y cambios  comparables en el tiempo, determinar  las causas así 

como las intervenciones que conlleven a construir un proceso asistencial de 

calidad, y de beneficio para el usuario externo, la comunidad y la misma 

institución.  



22 

 

  

La importancia del presente estudio radica en conocer las condiciones y calidad 

en que se brinda la seguridad del paciente atendido en el servicio de emergencia 

de la Red de servicios de Salud Trujillo, aplicando la estrategia de Rondas de 

seguridad. Los resultados de esta investigación, servirá para fortalecer las 

acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de prácticas inseguras de atención 

en el servicio de emergencia, mediante la capacitación en servicio al personal de 

salud y creando compromisos, para mejorar la seguridad en las prestaciones, 

beneficiando así al usuario externo, interno y a la misma institución sanitaria 

 

         Formulación del problema  

¿Cuál es el nivel de seguridad de atención de los pacientes en el servicio de 

Emergencia en la Red Hospitalaria II-1 de la provincia de Trujillo 2019?  
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    1.1 Objetivos general y específico 

Objetivo General 

Determinar el nivel de seguridad de atención de los pacientes en los servicios 

de emergencias en la Red hospitalaria II-1de la provincia de Trujillo 2019. 

 

Objetivos  específicos 

1. Establecer el  cumplimiento en relación a la prescripción del paciente.  

2. Establecer el cumplimiento en relación al sistema de dispensación de 

medicamentos. 

3. Establecer el cumplimiento en relación con la disposición  de residuos 

hospitalarios. 

4. Establecer el  cumplimiento en relación con las medidas de bioseguridad. 

5. Establecer el cumplimiento en relación de la operatividad y manejo de 

equipos. 

6. Establecer el cumplimiento en relación al personal en planta y entrenamiento  

7. Establecer el cumplimiento en la entrevista  con el paciente, en el 

establecimiento de salud. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación  de tipo cuantitativo con un diseño 

descriptivo y de corte transversal, aplicado a una sola población.  (Bernal, 2010). 

 

2.2. Población y muestra de estudio  

 

a)  Universo muestral  

El universo muestral estuvo conformado por los siete Hospitales Distritales de 

la Red de Servicios de Salud de Trujillo correspondientes al nivel II-1. 

 

b)  Criterio de inclusión   

 Establecimiento de salud con nivel II-1. 

 Establecimiento de salud  donde el servicio de emergencia funcione 24 

horas con equipo profesional completo (mínimo Médico, enfermera y  

obstetra). 

 

2.3. Unidad de análisis 

Cada establecimiento de salud que cumple con los criterios de selección. 
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2.4. Instrumento 

La ficha fue elaborada por el Ministerio de Salud según lo estipulado en el “Plan 

Nacional de seguridad del paciente 2006-2008” aprobada por la Resolución 

Ministerial N° 676-2006/MINSA. Mejorada por la Gerencia Regional de Salud La 

Libertad, Dicho instrumento consta de 39 ítems las cuales están distribuidas en 7 

indicadores de evaluación. El indicador N°1 Prescripción e identificación correcta 

del paciente (13 ítems); el indicador Nº 2 Seguridad en el uso de medicamentos 

mediante sistema de dispensación (9 ítems); el Indicador Nº 3 Disposición  de 

residuos hospitalarios (2 Ítems); el Indicador Nº 4 Medidas de bioseguridad (5 

Ítems); el Indicador Nº 5 Operatividad y manejo de equipos (3 ítems); el Indicador 

Nº 6 Personal en planta – entrenamiento (3 ítem) y el Indicador Nº 7 Entrevista  

con el paciente (4 ítems). Al sumar los porcentajes de cumplimiento da un 

ponderado final (Hospital “José Agurto Tello” de Chosica, 2011; Gerencia 

Regional de Salud La Libertad, 2008). 

 

Cada ítem, tiene respuesta  cerrada (si o no), con un valor numérico de 0 y 2 

puntos, al final de cada indicador la puntuación obtenida, será expresada en valor 

porcentual, siendo el máximo puntaje equivalente al 100 por ciento, al final se 

calcula el promedio ponderado a través de la suma de los puntajes porcentuales 

de cada indicador y divididos entre el número total de indicadores.   
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2.5. Control de calidad del instrumento  

La validación fue realizada por instituciones como el Hospital “José Agurto 

Tello” de Chosica, así como Oficina Ejecutiva de Desarrollo Innovación e 

Investigación de la Dirección Ejecutiva de Cuidado Integral de la Gerencia 

Regional de Salud La Libertad. Dicho instrumento fue denominado “Lista de cotejo 

para desarrollo de rondas de seguridad en los establecimientos de salud 

liberteños” versión 1.0, fue aplicada a establecimientos en algunos 

establecimientos de la Región La Libertad. (Hospital “José Agurto Tello” de 

Chosica, 2011; Gerencia Regional de Salud La Libertad, 2008). 

 

Para la confiabilidad  se tabuló e ingresó al sistema SPSS.V.22.0 los resultados 

de la prueba piloto aplicado a los siete hospitales de estudio dando como 

resultado Alfa de Cronbach =0.812, además de contar con una confiabilidad  per 

se, puesto que es un instrumento aplicado por el Ministerio de Salud y sus 

dependencias desconcentradas, cuya aplicación por parte de la Gerencia 

Regional de Salud La Libertad se realizó en los últimos dos años. 

 

2.6. Procedimiento 

Se solicitó al Gerente de la Red de servicios de salud Trujillo, la autorización 

respectiva para la aplicación de la lista de cotejos en los siete hospitales 

pertenecientes a la Red Trujillo, una vez aceptada la solicitud, se procedió a su 

ejecución. Se tomó en cuenta las siguientes pautas: La Ronda de seguridad se 

realizó en horario diferente a la visita médica, tuvo una duración no mayor a tres 
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horas. Para efectos de una mejor evaluación se contó con la participación de dos 

licenciadas de enfermería previamente capacitadas quienes ayudaron en la 

ejecución.  

 

La metodología propuesta es que sin previo aviso, asistió la mayoría de los 

directivos clínicos y personal asistencial, y que durante una hora a más, se realizó 

la ronda. Para ello se contó con un listado de chequeo, dividido en siete 

indicadores: El primer indicador se refiere sobre la prescripción e identificación 

correcta del paciente con 13 ítems, el segundo indicador se basa en la seguridad 

del uso de medicamentos y dispensación con 9 ítems. El tercer indicador 

establece la disposición de residuos sólidos con 2 ítems. El cuarto indicador se 

refiere a medidas de bioseguridad con 5 ítems. El quinto indicador evalúa la 

operatividad y manejo de equipos y consta de 3 ítems. El sexto indicador analiza 

el personal de planta y entrenamiento con 3 ítems. El séptimo indicador se refiere 

a la entrevista al paciente y está conformado por 4 ítems que indica la información 

que recibe.  

 

La metodología aplicada fue la observación, revisión documentaria y la 

entrevista. Las observaciones de la Ronda de Seguridad  se centraron en la 

evaluación de prácticas inseguras en la atención del paciente. La entrevista se 

aplicó al personal de salud y usuarios(as), las cuales se consignaron en la lista de 

cotejos. Al finalizar la Ronda se elaboró un acta del servicio de emergencia 
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visitado donde se incluyó el puntaje y observaciones encontradas, cuya copia fue  

entregado al Director(a) del establecimiento, para su conocimiento. 

 

2.7. Procesamiento de datos 

Para la tabulación y procesamiento de la información se hizo uso del programa 

estadístico SPSS. V. 22.0 en español. El análisis descriptivo se realizó 

considerando el tipo de variable cualitativa, obteniéndose frecuencias absolutas y 

relativas (porcentajes) para cada indicador según su dimensión. Cada Indicador 

de la lista de chequeo, reporta un porcentaje de cumplimiento, la cual está en 

función del cumplimiento de los ítems, para obtener la ponderación final de la 

visita al servicio de emergencia se promedió los porcentajes obtenidos de las 

áreas evaluadas. Los datos obtenidos fueron plasmados en tablas  considerando 

los objetivos específicos propuestos en el presente estudio.  

 
2.8. Definición y operacionalización de variables 

 

Variable Clase  Escala 

Nivel de seguridad de 

atención  

Cualitativa Ordinal 

 

 

VARIABLE: Nivel de la seguridad de atención  

Definición conceptual El grado de 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 paciente,  que se midió 
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utilizando la lista de cotejo para desarrollo de rondas de seguridad, que consta de 

7 indicadores y 39 ítems.  (Ministerio de Salud del Perú, 2010). 

        

  Definición operacional 

 

Indicador Cumplimiento 

Prescripción e identificación correcta del 
paciente 

1. Mayor o igual a 80% de 
cumplimiento 

 
2. Mayor o igual a  60% y 

menor a 80% de 
cumplimiento 

 
3. Menor de 60% de 

cumplimiento 

Sistema de dispensación de 
medicamentos   

Disposición  de residuos hospitalarios 

Medidas de bioseguridad 

Operatividad y manejo de equipos 

Personal en planta – entrenamiento 

Entrevista  con el paciente 

 

  Ponderación de indicadores   

 

% de Cumplimiento de Indicador Nº 1: prescripción e identificación 
correcta del paciente  

 

% de Cumplimiento de Indicador Nº 2: sistema de dispensación de  
medicamentos  

 

% de Cumplimiento de Indicador Nº 3: disposición  de residuos 
hospitalarios 

 

% de Cumplimiento de Indicador Nº 4: medidas de bioseguridad   

% de Cumplimiento de Indicador Nº 5: operatividad y manejo de 
equipos 

 

% de Cumplimiento de Indicador Nº 6: personal en planta – 
entrenamiento 

 

% de Cumplimiento de Indicador Nº 7: entrevista  con el paciente   

Suma de Porcentajes ( a)  

Total Indicadores Evaluados ( b )  

Ponderación Final ( a / b )  
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Para catalogar a un establecimiento de salud y su nivel de seguridad de atención se 

emplean los siguientes criterios  

Ponderado final Nivel de seguridad de atención  

Mayor o igual a 80% 
Establecimiento de salud ha 

institucionalizado buenas prácticas de atención 
y seguridad 

Mayor o igual a  60% y 
menor a 80% 

Establecimiento de salud promueve  buenas 
prácticas de atención y seguridad 

Menor de 60% 
Establecimiento de salud no promueve 

buenas prácticas de atención y seguridad 

 
 
 
2.9. Consideraciones éticas y de rigor científico 

Para el presente estudio se consideró algunos de los principios éticos  

aplicables.  

Se respetó el derecho a proteger la confidencialidad de la información obtenida  

para resguardar la institucionalidad de cada establecimiento de salud, fue de 

manejo exclusivo de la investigadora (Guzmán, 2013) 

 

Al publicar los resultados de la investigación, se mantuvo la exactitud de los 

datos y resultados. Se dieron a conocer  tanto los resultados negativos como los 

positivos. El presente trabajo de investigación se desarrolló previa autorización de 

la autoridad competente de la Red de Salud de Trujillo correspondiente, no 

representando riesgo o daño a la imagen y reputación de cada establecimiento de 

salud participante. 
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III. RESULTADOS 
 
 
 
 

Tabla 1 

Cumplimiento de la prescripción e identificación correcta del paciente, servicio de 
emergencia según hospitales red Trujillo - 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

            

Fuente:Lista de cotejos para desarrollo de rondas de seguridad, hospitales red Trujillo. 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hospitales II-1 Puntaje 
Cumplimiento 

(%) 

Santa Isabel 22 84.6 

Cruz Vilca 16 61.5 

Laredo 14 53.9 

Vista Alegre 14 53.9 

La Noria 14 53.9 

Jerusalén 12 46.2 

El Esfuerzo 10 38.5 
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Tabla 2 
Cumplimiento del sistema de dispensación de medicamentos, servicio de emergencia 
según hospitales red Trujillo - 2019 

 

 
Hospitales II -1 

 
Puntaje 

 
Cumplimiento (%) 

 
La Noria 

 
8 44.4 

Santa Isabel 
 

8 44.4 

Vista Alegre 
 

8 44.4 

Cruz Vilca 
 

6 33.3 

Jerusalén 
 

6 33.3 

El Esfuerzo 
 

6 33.3 

Laredo  4 22.2 

 
         Fuente: Lista de cotejos para desarrollo de rondas de seguridad, Hospitales Red Trujillo 
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Tabla 3 

Cumplimiento de la disposición de residuos hospitalarios, servicio de emergencia según 
hospitales red Trujillo - 2019 

 

Hospitales II-1 

 

Puntaje 

 

Cumplimiento (%) 

La Noria 4 100 

Santa Isabel 4 100 

Laredo  4 100 

Cruz Vilca 4 100 

Vista Alegre 4 100 

El Esfuerzo 2 50.0 

Jerusalén  2 50.0 

 
Fuente: Lista de cotejos para desarrollo de rondas de seguridad, hospitales red Trujillo 
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Tabla 4 
Cumplimiento de las medidas  de  bioseguridad, servicio de emergencia según 
hospitales red Trujillo - 2019 

 

Fuente: Lista de cotejos para desarrollo de rondas de seguridad, hospitales red Trujillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospitales  II - 1 Puntaje Cumplimiento (%) 

Cruz Vilca 6 60.0 

Laredo 6 60.0 

Vista Alegre 6 60.0 

Santa Isabel 4 40.0 

Jerusalén 4 40.0 

El Esfuerzo 4 40.0 

La Noria 4 40.0 
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Tabla 5 

Cumplimiento de la operatividad y manejo de equipos, servicio de emergencia según 
hospitales red Trujillo - 2019 

 
 
 
 
  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Lista de cotejos para desarrollo de rondas de seguridad, hospitales red Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitales II-1 Puntaje Cumplimiento (%) 

La Noria 6 100 

Santa Isabel 6 100 

El Esfuerzo 6 100 

Cruz Vilca  6 100 

Vista Alegre 4 66.7 

Laredo 2 33.3 

Jerusalén  2 33.3 



36 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Cumplimiento del personal en planta y  entrenamiento, servicio de emergencia según 

hospitales red Trujillo - 2019 

 

 

Fuente: Lista de cotejos para desarrollo de rondas de seguridad, Hospitales Red Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitales II-1 Puntaje Cumplimiento (%) 

Cruz Vilca 6 100 

Jerusalén  6 100 

La Noria 4 66.7 

Vista Alegre 4 66.7 

Santa Isabel 2 33.3 

El Esfuerzo 2 33.3 

Laredo  2 33.3 
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Tabla 7 

Cumplimiento en la entrevista con el paciente, servicio de emergencia según hospitales 

red Trujillo - 2019 

 
     
                   

Fuente: Lista de cotejos para desarrollo de rondas de seguridad, hospitales red Trujillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospitales II-1 Puntaje Cumplimiento (%) 

Vista Alegre 6 75.0 

Santa Isabel 6 75.0 

El Esfuerzo 6 75.0 

Cruz Vilca 4 50.0 

Laredo  4 50.0 

Jerusalén  2 25.0 

La Noria  2 25.0 
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Tabla 8 
Ponderado final de los indicadores evaluados en el servicio de emergencia de cada 
hospital II-1 y su nivel de seguridad de atención - 2019 

 

Hospitales II-1 
 

Ponderado final (%) 
 

Nivel de seguridad de atención 
   

Cruz Vilca 72.1 
Promueve buenas prácticas de 
atención y seguridad 

 
Santa Isabel 68.2 

Promueve buenas prácticas de 
atención y seguridad 

Vista Alegre 66.7 
Promueve buenas prácticas de 
atención y seguridad 

La Noria 61.4 
Promueve buenas prácticas de 
atención y seguridad 

El Esfuerzo 52.9 
No promueve buenas prácticas 
de atención y seguridad 

Laredo 50.4 
No promueve buenas prácticas 
de atención y seguridad 

Jerusalén 46.8 
No promueve buenas prácticas 
de atención y seguridad 

 
 

Nivel de seguridad de atención  Nº % 

Promueven buenas prácticas de atención 
y seguridad 4 57.14 
No promueven buenas prácticas de 
atención y seguridad  3 42.86 

Total  7 100.00 
     Fuente: Lista de cotejos para desarrollo de rondas de seguridad, hospitales red Trujillo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

 

Después de haber concluido la tabulación de los datos presentados en las tablas 

estadísticas, se presenta a continuación el análisis y la discusión de los resultados. 

 

En la tabla 1, respecto al cumplimiento de la prescripción e identificación 

correcta del paciente como primer indicador, según establecimientos de salud se 

encontró que solamente el hospital de Santa Isabel logró institucionalizar buenas 

prácticas de atención y seguridad (84.6%), mientras que los demás hospitales a 

excepción del hospital Cruz Vilca (61.5%) que promueve buenas prácticas de 

atención y seguridad; La Noria, Laredo, Vista Alegre (53.9%), Jerusalén (46.2%) y 

El Esfuerzo (38.5%)  aún se encuentran  por mejorar respecto a este indicador. 

 

Se observa que en este avance de cumplimiento de los indicadores de seguridad 

la mayor parte de los hospitales se encuentran en un nivel  inferior al 60 por ciento 

(05 hospitales), solo uno se encuentra por encima del 80 por ciento y el restante se 

encuentra en el rango de más del 60 por ciento y menos del 80 por ciento, lo cual 

estaría indicando que en el mayor número de hospitales no se está promoviendo o 

institucionalizando las buenas prácticas de atención y seguridad que requieren y 

garanticen a los pacientes que acuden al servicio de emergencia.  

 

En ese sentido,  citaremos el estudio realizado en el servicio de emergencia del 

Hospital Belén de Trujillo, el que fue catalogado como un establecimiento de salud 
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que ha institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad con un 

promedio ponderado final de 88.64 por ciento, sin embargo respecto al indicador de 

prescripción e identificación correcta del paciente para eliminar procedimientos y/o 

intervenciones erradas se halló evidentes deficiencias como que el 20 por ciento de 

las historias clínicas, no tuvieron firma del médico tratante ni post firma, tampoco 

identificación del paciente en la portada de las historias clínicas, no hubo 

consentimiento informado,  no hubo evidencia de llenado correcto de las notas de 

enfermería, entre otros (Aurora, et al., 2012). 

 

En un estudio aplicado en 30 hospitales en España, se halló que la percepción 

positiva de seguridad del paciente alcanzó  una frecuencia de 35 por ciento, el 

aprendizaje organizacional/mejora continua alcanzó el 42 por ciento (Roqueta, et 

al., 2011). 

 

Otro trabajo realizado en el hospital distrital Santa Isabel (Trujillo, 2012) reportó 

resultados contrarios a los encontrados en el presente estudio, destacando que el 

100 por ciento tuvo prescripción e identificación correcta del paciente (Arévalo, 

et.al., 2012). 

 

En ese sentido, al comparar con los estudios mencionados, estos resultados 

están relacionados con ausencia de una política de mejora continua, dado que al 

detectarse las deficiencias no se corrigen en el mediano y corto plazo, mientras que 

el hospital Santa Isabel se puede afirmar que se está adoptando una filosofía de 
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mejora continua y de organización desde la alta dirección y  subalternos. Así mismo 

según las líneas protocolares que dicta el MINSA respecto a seguridad del 

paciente, toda atención se inicia con la verificación del paciente correcto, que 

incluye actividades que buscan minimizar el riesgo de aparición de eventos 

adversos prevenibles, corroborando los datos del paciente evitando la confusión 

frente a homónimos  y cotejándolo con la historia clínica. (Ministerio de Salud del 

Perú, 2010). 

 

Referente a la prescripción, debe realizarse usando medicamentos disponibles, 

brindado información acerca de ellos y condiciones en que se lleva a cabo la 

atención médica. Al prescribir debe compartir las expectativas del paciente, 

brindando información sobre riesgos a que se somete al utilizar un medicamento, 

procurando seleccionar el fármaco con criterios de eficacia, seguridad, 

conveniencia y costo. Además, dar un apropiado tratamiento, acorde a la 

característica individual del paciente, indicando en forma verbal y escrita, para 

facilitar el cumplimiento de la prescripción. Asimismo garantizar un seguimiento 

apropiado de nuestra conducta prescriptiva y planificar una evaluación sistemática, 

no solo de la evolución clínica de la enfermedad, sino de las consecuencias del 

tratamiento prescrito (relación beneficio-riesgo) en la práctica clínica real (Ministerio 

de Salud de Chile, 2017). 

 

La premisa de brindar seguridad en la atención del paciente no solamente 

involucra ejecución de acciones en un tiempo determinado o la aplicación de una 



42 

 

serie de herramientas evaluativas, sino que implica la adopción de una filosofía de 

calidad, con compromiso y búsqueda incesante y sostenible del  mejoramiento 

tanto en lo profesional como organizacional (Ministerio de Salud, 2006; Suárez, 

2008). 

 

En base a los resultados obtenidos y observándose una  incidencia en el tiempo, 

de errores en la prescripción e identificación correcta del paciente, se considera 

necesaria la aplicación de planes de contingencia por parte de los gestores 

hospitalarios, destacando la labor gerencial  de Enfermería, para la consecución de 

objetivos competenciales  de todo su equipo de trabajo (mejorar  las deficiencias 

inmediatas en este primer indicador) que permitan brindar una atención de calidad  

a los pacientes. Sobre todo en los hospitales que se encuentran en un nivel inferior 

al 60 por ciento. 

 

En la tabla 2,  referente al cumplimiento en relación al sistema de dispensación 

de medicamentos, según establecimientos de salud se encontró que los hospitales 

de La Noria, Santa Isabel, Vista Alegre obtuvieron iguales puntajes (44.4%), Cruz 

Vilca, Jerusalén y El Esfuerzo (33.3%), y  Laredo (22.2%); en este segundo 

indicador de avance de cumplimiento en el uso de medicamentos, se observa que 

el total de los establecimientos de salud se encuentran por debajo del 60 por 

ciento, lo cual estaría indicando que estos hospitales no promueven buenas 

prácticas de atención y seguridad para este indicador. 
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Al comparar con el estudio realizado,  en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo  entre los hallazgos se encontró  falta de 

medicamentos según el protocolo de funciones obstétricas neonatales esenciales 

(FONE),  no cuenta con  refrigerador ni termo para conservación de medicamentos 

como oxitocina. Se observó, inadecuada técnica de lavado de manos. Las 

instalaciones de oxigeno estuvieron dañados, no cuentan equipo de monitoreo fetal 

y los usuarios no están informados del tratamiento que reciben. Resultados que 

tienen similitud con el presente estudio, y que se debe a un inadecuado manejo de 

los medicamentos y la ausencia de sistemas de seguridad para su conservación y 

uso eficaz (Gerencia Regional de Salud La Libertad, 2012a). 

 

En un estudio en Colombia, se evalúo la frecuencia de presentación de errores 

de medicación y las variables asociadas a su presentación en un hospital, donde 

los errores de medicación más frecuentes fueron: la falta de registro de duración de 

la formulación (97,3%), falta descripción presentación del medicamento (72,1%), 

falta registro vía de administración (29,9%), dosis inadecuada (9,8%), dosis 

insuficiente (8,2%), medicamento contraindicado (3,9%), afectando las buenas 

prácticas y seguridad del paciente (Machado, 2013). 

 

Es importante en el entorno de prestación de servicios de salud, hacer un 

análisis circunstancial entre lo que está sucediendo y lo que debe suceder, por la 

posibilidad que se esté presentando un error es muy alta, atribuyéndose 

únicamente a las personas porque este esquema está basado en la culpabilidad, 
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con alta probabilidad que a pesar de la advertencia y la sanción el error se vuelva a 

presentar. Por esta razón el esquema de trabajo se basa en el sistema, no en la 

persona, donde los errores son el resultado de múltiples fallas ocurridas 

simultáneamente, como el error en la administración de medicamentos. Esto lleva 

al permanente aprendizaje institucional (las personas son pasajeras, las 

instituciones quedan). Por tanto, los principios, las políticas, procedimientos y la 

práctica son la base para encontrar las defensas de la institución, volviéndolo un 

proceso dinámico (Aranaz, 2002; Aranaz, 2005). 

 

Se debe disponer, dentro del establecimiento farmacéutico, de un área 

diferenciada para el acto de dispensación, con espacio suficiente para realizar 

adecuadamente las tareas de preparación y entrega de los medicamentos, así 

como información para su uso correcto. El ambiente físico debe mantenerse limpio, 

sin polvo ni suciedad. Aunque el área de atención debe ser accesible para los 

pacientes, se prestará la debida atención para que esté situado en un lugar 

protegido del polvo, la suciedad y la polución  (Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas, 2009). 

 

Todos los medicamentos en general, deben almacenarse en forma organizada 

en estantes, manteniendo sus rotulados al alcance de la vista y debidamente 

conservados. Las condiciones de almacenamiento recomendadas en lo que se 

refiere a temperatura, luz y humedad deben cumplirse estrictamente a fin de 

mantener la calidad de los productos. Es fundamental la limpieza de los equipos y 



45 

 

materiales que se utilizan en el almacenamiento y el acto de dispensación. Se debe 

establecer un sistema de rotación de existencias que minimice el vencimiento de 

productos (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, 2009). 

 

La  esfera de la seguridad del paciente se enmarca en el conjunto de acciones 

que determinan la ausencia de lesiones o complicaciones evitables, producidas o 

potencialmente producidas como consecuencia de la atención en salud recibida. 

Entre las dimensiones de la seguridad del paciente se pueden encontrar entre 

otras: Seguridad del entorno y de los equipos; Prevención de las infecciones 

asociadas a la atención en salud; Seguridad en el uso de los medicamentos 

procedimientos y prácticas clínicas seguras; Comunicación efectiva en los 

diferentes niveles de la prestación de la atención (Peña, 2011). 

 

Después de analizar los resultados se puede inferir  que la recurrencia de 

errores en el uso y manejo de los medicamentos dentro de las instalaciones de 

emergencia de los hospitales, no es atribuible sólo al personal asistencial que hace 

uso y manejo de los medicamentos, sino también a los gestores hospitalarios y las 

políticas de presupuesto y adquisición de insumos y materiales  que conlleven a 

una atención segura brindada no sólo por enfermería sino por todo el equipo de 

salud.  En tal sentido se considera oportuna e inmediata  la aplicación de formatos 

y protocolos institucionales que permitan mejorar el cumplimiento de este indicador  

y subsanar los errores encontrados.  
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En la tabla 3, referente al cumplimiento en la disposición  de residuos 

hospitalarios, según establecimientos de salud se encontró que el hospital La 

Noria, Santa Isabel,  Cruz Vilca, Laredo y Vista Alegre (100%), cumplieron con el 

indicador  de seguridad para la disposición de los residuos hospitalarios, mientras 

que el hospital Jerusalén y El Esfuerzo (50.0%) se ubican como hospitales que no 

promueven buenas prácticas de atención y seguridad del paciente. 

 

En el Hospital Distrital Jerusalén  en la Esperanza se apreció que al comparar 

las  rondas de seguridad realizadas en el último semestre, había descendido el 

porcentaje de ponderación al 67 por ciento de los indicadores; sobre todo en el 

indicador de disposición de residuos hospitalarios y medidas de bioseguridad. 

Siendo la ponderación final alcanzada de 52.3 por ciento, ubicándola en la 

condición de “establecimiento que no promueve buenas prácticas de Atención y 

Seguridad” (Vera, 2012). Situación que a la fecha permanece en similares 

porcentajes. 

 

Según un estudio titulado “Nivel de conocimientos sobre manejo de residuos 

sólidos hospitalarios y riesgo laboral biológico, personal de salud de emergencias. 

Hospital Caleta Chimbote”, encontró que el 76.7 por ciento tuvo regular 

conocimiento, un 18.3 por ciento bajo y 5 por ciento alto conocimiento y con 

relación al riesgo laboral biológico, el 53.3 por ciento estuvo en un nivel de mediano 

riesgo, un 41.7 por ciento fue bajo y un 5 por ciento fue alto  (Blas, 2015). 
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Los residuos sólidos que se generan en los hospitales, producto de las 

actividades asistenciales, constituyen un peligro para la salud de las personas si en 

circunstancias no deseadas, la carga microbiana que contiene los residuos 

biológicos contaminados ingresa al organismo humano. Estos pueden ingresar 

mediante vía respiratoria, digestiva o dérmica. En cuanto a los desechos, el 

personal de salud tiene la responsabilidad de eliminar los desechos en una forma 

que implique el menor peligro para los usuarios, los visitantes, otro personal de 

salud y la comunidad. Cualquiera que maneje desperdicios contaminados, desde el 

momento en que el personal lo desecha hasta después de que llegue al sitio de la 

eliminación final, está en riesgo de infecciones o lesiones (Ministerio de Salud del 

Perú, 2010). 

 

Otro aspecto que merece atención son los accidentes ocurridos por el manejo de 

residuos hospitalarios. Los residuos punzo cortantes contaminados han sido 

asociados con la transmisión de enfermedades infecciosas. Las lesiones por 

pinchazos reportados con más frecuencia afectan al personal de enfermería, 

laboratorio, médicos, personal de mantenimiento, personal de limpieza y otros 

trabajadores sanitarios. Algunas de estas lesiones exponen a los trabajadores a 

patógenos contenidos en la sangre que pueden transmitir infecciones. Los 

patógenos más importantes entre estos son los virus de la hepatitis B (VHB), virus 

de la hepatitis C (VHC), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las 

infecciones producidas por cada uno de estos patógenos pueden poner en peligro 

la vida, pero son prevenibles (Ministerio de Salud del Perú, 2006). 
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En el Perú el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) ha elaborado la Norma Técnica de cumplimiento obligatorio 

para todos los establecimientos de salud, donde se describe el procedimiento a 

seguir para el manejo adecuado de los residuos sólidos, describiendo tres tipos de 

residuos. En primer lugar están los residuos biocontaminados, generados en el 

proceso de la atención e investigación médica y que están contaminados con 

agentes infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de 

microorganismos, son de potencial riesgo para la persona que entra en contacto 

con dichos residuos. Estos, a su vez, se subdividen en biológicos: bolsas que 

contienen sangre humana y hemoderivados, residuos quirúrgicos y anátomo-

patológicos, punzocortantes, animales contaminados. Su almacenamiento es en 

bolsas rojas (Dirección General de Salud Ambiental, 2004). 

 

En segundo lugar está los Residuos Especiales generados en los hospitales, 

con características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, 

inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta. Se subdividen 

en residuos químicos peligrosos, residuos farmacéuticos y residuos radioactivos, 

almacenados en bolsas amarillas. Finalmente, el tercer tipo denominado Residuo 

común, compuesto por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, 

pueden ser considerados como tales. En esta categoría, se incluyen, por ejemplo, 

los residuos generados en áreas de administración, aquellos provenientes de la 
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limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de la preparación de alimentos 

y, en general, todo material que no puede clasificarse en las categorías anteriores, 

almacenándose en bolsas negras (Dirección General de Salud Ambiental, 2004). 

 

Por lo tanto después de analizar los resultados encontrados en el presente 

estudio, se determina que dos establecimientos de salud con una ponderación 

inferior al 60 por ciento están catalogados como hospitales que no promueven 

buenas prácticas de atención y seguridad  y por ende deberían  ajustarse a un 

sistema de manejo correcto de los residuos hospitalarios, siendo importante para 

lograr este objetivo la capacitación y motivación constante de todo el personal de 

salud de los servicio de emergencia, generando no solo conocimiento sino 

también la concientización del personal para brindar una atención segura a los 

pacientes y a la comunidad. 

 

        En la tabla 4, referente al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, 

según establecimientos de salud se obtuvo según este indicador para el hospital 

Cruz Vilca, Laredo y Vista Alegre (60%)  ubicándolos como establecimientos que 

se encuentran promoviendo buenas practicas de atención y seguridad mientras que 

los hospitales La Noria, Santa Isabel, El Esfuerzo y Jerusalén (40%) como 

hospitales que no promueven buenas prácticas de atención y seguridad y que aún 

se encuentran por mejorar su quehacer laboral en el ámbito de bioseguridad.  
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Se observa  que en este avance de cumplimiento de los indicadores de 

seguridad de los 7 hospitales evaluados, cuatro de ellos se encuentran por debajo 

del 60 por ciento y el resto por encima de este valor  pero menor al 80 por ciento, lo 

que indicaría que la mayor parte de ellos no promueve buenas prácticas de 

atención y seguridad del paciente. 

 

Estudio realizado en Brasil, sobre el indicador de cumplimiento de medidas de 

bioseguridad alcanzó el 57.6 por ciento según los parámetros impuestos por la 

norma. Siendo importante que el personal se proteja evitando especialmente las 

enfermedades inmunoprevenibles, donde el 100 por ciento de los trabajadores 

cumplieron con el indicador. Es importante señalar que la Institución cuenta con 

protocolos de desinfección y eliminación de residuos hospitalarios y se aplica 

según el Plan de Gestión del riesgo sanitario, alcanzando el 91 por ciento del 

cumplimiento del indicador en el área de Urgencias  (Ardila, 2009). 

 

En el Hospital Distrital Jerusalén  en la Esperanza se apreció que al comparar 

las  rondas de seguridad realizadas en el último semestre, había descendido el 

porcentaje de ponderación al 67 por ciento de los indicadores; sobre todo en el 

indicador de disposición de residuos hospitalarios y medidas de bioseguridad. 

Siendo la ponderación final alcanzada de 52.3 por ciento, ubicándola en la 

condición de “establecimiento que no promueve buenas prácticas de atención y 

seguridad” (Vera, 2012). 
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En el Hospital Walter Cruz Vilca se catalogó como un establecimiento de salud 

que ha institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad alcanzando un 

porcentaje ponderado de 88.8 por ciento. Al evaluar individualmente los indicadores 

se describe seguridad en el uso de medicamentos 100  por ciento, disposición de 

residuos hospitalarios 100  por ciento, medidas de bioseguridad 33  por ciento, 

operatividad y manejo de equipos, personal en planta-entrenamiento y  entrevista 

con el paciente 100 por ciento (Gerencia Regional de Salud La Libertad, 2012b). 

 

Entre las medidas de bioseguridad se describe la aplicación de buenas prácticas 

para la prevención y control de infecciones, que han demostrado que contribuye a 

la disminución del riesgo en los servicios de salud. Una buena técnica aséptica 

puede prevenir o minimizar el riesgo de infección durante los procedimientos 

clínicos (Ministerio de Salud del Perú, 2007). 

 

Las prácticas de prevención de infecciones y las precauciones estándares, con 

frecuencia, ven comprometido su cumplimiento en situaciones de emergencia. El 

lavado de manos es la medida más importante para reducir la transmisión de 

microorganismos de una persona a otra, y entre un espacio y otro. Es el 

procedimiento que permite tener las manos aptas para la atención de salud de 

acuerdo a la maniobra a realizar. El Lavado de las Manos debe realizarse en forma 

rutinaria tan pronta y meticulosamente como sea posible, en cada contacto con los 

pacientes y después del contacto con sangre, fluidos orgánicos, secreciones, 

excreciones y equipos contaminados (Ministerio de Salud del Perú, 2007) 
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Las medidas de bioseguridad también implica procedimientos que incluyen el 

uso de ciertos dispositivos de protección personal como son: gorros, guantes, 

anteojos de seguridad, mandiles, delantales y botas, con el objeto de impedir la 

contaminación con microorganismos eliminados por los enfermos, y en otros casos 

que microorganismos del personal sanitario sean transmitidos a los pacientes. Es 

necesario reconocer que tanto la piel, mucosas o cavidades del cuerpo, se 

encuentran siempre colonizadas por microorganismos conociéndose éstos como 

flora endógena: virus bacterias, hongos, a veces, parásitos que no afectan al 

portador porque sus barreras defensivas se encuentran intactas, pero pueden ser 

introducidos y transformarse en patógenos en los tejidos de los mismos u otras 

personas sanas o enfermas cuando tales defensas son dañadas (Michael, 2006). 

 

Después de analizar los resultados encontrados con el  marco teórico y los 

estudios previos se observa que hay cierta similitud con los resultados de los 

estudios locales, lo que estaría  relacionado con la falta de conciencia y 

compromiso  en la manipulación y disposición de objetos punzocortantes en el 

personal médico y no médico, no obstante se cree necesario establecer normas o 

protocolos de trabajo, así como también capacitación constante que garanticen el 

cumplimiento de la bioseguridad en cada hospital y la praxis profesional, 

especialmente en aquellos hospitales  que están por mejorar en este nivel. 
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En la tabla 5,  referente  al cumplimiento de la operatividad y manejo de equipos, 

según establecimientos de salud se obtuvo un 100 por ciento para el hospital La 

Noria, Santa Isabel, El Esfuerzo, y Cruz Vilca, catalogándose como hospitales que 

cumplen con los estándares de operatividad y manejo de equipos, lo que significa 

que estos hospitales han institucionalizado buenas prácticas de atención y 

seguridad mientras que el hospital de Vista Alegre (66.7%) se encuentra como 

establecimiento de salud que promueve buenas prácticas de atención y seguridad  

sin embargo  en el hospital de  Jerusalén y Laredo (33.3%) aún se encuentran en 

un nivel deficiente y ubicándolos como establecimientos que no promueven buenas 

prácticas de atención y seguridad que tiene que mejorar sus actividades que 

contemplen el buen funcionamiento y manejo de los equipos usados en la atención 

de los pacientes. 

 

Según Reyes y Valverde (2014) en su investigación “Seguridad del paciente en 

los servicios hospitalarios y satisfacción del usuario externo, Provincia Trujillo” 

encontró al medir el indicador en mención que solo el hospital La Noria alcanzó el 

100 por ciento, logrando institucionalizar esta práctica, los 6 hospitales restantes 

alcanzaron un 66.67 por ciento, lo que indica que sólo promueven buenas prácticas 

de atención y seguridad. 

 

Para el funcionamiento y operatividad de los equipos es importante efectuar la 

programación del mantenimiento preventivo y recuperativo, así como las 

reparaciones de acuerdo los procedimientos establecidos. Siendo necesario 
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mantener un sistema de registro del equipamiento y mantenimiento del 

establecimiento de salud. Así mismo  formular el plan anual de mantenimiento y 

determinar el presupuesto necesario para su implementación y desarrollo. Hacer el 

seguimiento de los procedimientos para el uso y cuidado del mobiliario y 

equipamiento, orientando y capacitando a los usuarios sobre la conservación de la 

infraestructura física y equipos, además monitorear el uso seguro de los equipos. 

(Bambarén, 2011) 

 

La  esfera de la seguridad del paciente se enmarca en el conjunto de acciones 

que determinan la ausencia de lesiones o complicaciones evitables, producidas o 

potencialmente producidas como consecuencia de la atención en salud recibida. 

Entre las dimensiones de la seguridad del paciente se pueden encontrar entre otras 

seguridad del entorno y de los equipos (Peña, 2011). 

 

Es importante en el entorno de prestación de servicios de salud, hacer un 

análisis circunstancial entre lo que está sucediendo y lo que debe suceder, por la 

posibilidad que se esté presentando un error es muy alta, atribuyéndose 

únicamente a las personas porque este esquema está basado en la culpabilidad, 

con alta probabilidad que a pesar de la advertencia y la sanción el error se vuelva a 

presentar. Por esta razón el esquema de trabajo se basa en el sistema, no en la 

persona, donde los errores son el resultado de múltiples fallas ocurridas 

simultáneamente. Esto lleva al permanente aprendizaje institucional (las personas 

son pasajeras, las instituciones quedan). Por tanto, los principios, las políticas, 
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procedimientos y la práctica son la base para encontrar las defensas de la 

institución, volviéndolo un proceso dinámico (Aranaz, 2002; Aranaz, 2005). 

 

Al comparar los resultados encontrados con el estudio de Valencia y Valverde, 

podemos observar que guardan similitud en los hallazgos, el que exista aún dos 

hospitales con una puntuación inferior al 60 por ciento según la argumentación 

teórica, tendría como causal la escasez presupuestal para el mantenimiento de los 

equipos así como inadecuado manejo en el sistema de gestión que permitan el 

desarrollo de un proceso continuo de capacitación que conlleve al mejoramiento de 

las competencias del personal para un adecuado manejo de las adquisiciones  

tecnológicas de los establecimientos de salud, lo cual debería abordarse como 

acciones inmediatas para optimizar la atención segura de los pacientes. 

 

En la tabla 6, respecto al cumplimiento personal en planta – entrenamiento, 

según establecimientos de salud se obtuvo un  100 por ciento  para el hospital Cruz 

Vilca y Jerusalén, porcentaje que los ubica como establecimientos que han 

institucionalizado las buenas prácticas de atención y seguridad y un 66.7 por ciento 

para los hospitales La Noria y Vista Alegre, porcentaje que indica que se ubican 

como hospitales que promueven las buenas prácticas de atención y seguridad, 

mientras que los hospitales Santa Isabel, El Esfuerzo y Laredo con 33.3 por  ciento 

es un indicador que aún se encuentran en un nivel deficiente catalogados como 

nosocomios que no promueven las buenas prácticas de atención y seguridad. 
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En el Hospital Distrital Santa Isabel del Porvenir se halló que el indicador de 

ponderación alcanzó el 86.66 por ciento considerándose como un  establecimiento 

de salud que ha institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad de 

desarrollo y sostenibilidad. Destacando que el 100 por ciento tuvo prescripción e 

identificación correcta del paciente, seguridad en el uso de medicamentos 100 por 

ciento, disposición de residuos hospitalarios 100 por ciento, medidas de 

bioseguridad 40 por ciento, operatividad y manejo de equipos 100 por ciento, 

personal en planta-entrenamiento 66.6 por ciento y en la entrevista con el paciente 

100 por ciento (Arévalo, 2012). 

 

La permanencia de los trabajadores en su centro laboral, es de responsabilidad 

de los jefes inmediatos, sin excluir la que corresponda al propio trabajador. Si este 

se encontrara fuera de la oficina y/o pasadizos del establecimiento, se debe 

informar ante la Dirección de Recursos Humanos, para la aplicación la respectiva 

sanción acorde a la normativa legal vigente. Es importante señalar que los 

directivos del Hospital podrán verificar en cualquier momento la permanencia del 

personal en su puesto de trabajo. En caso de detectarse irregularidades se podrán 

aplicar las sanciones a que hubiera lugar teniendo en consideración el marco legal 

(según Reglamento de la Ley de los Profesionales de la Salud y establecen 

condiciones para el trabajo asistencial). Es necesario señalar que la presencia del 

personal en el establecimiento de salud deberá contar con la identificación 

correspondiente, así como estar debidamente uniformado según su grupo 

ocupacional (Congreso de la República del Perú, 2013). 
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Por tanto, al hacer las comparaciones y el análisis de los resultados mantiene 

cierta similitud con las investigaciones previas, dado que tendríamos cuatro 

hospitales con un margen del 60 por ciento hacia arriba y ello estaría relacionado 

con la reflexión e identificación del personal y su responsabilidad en la mejora de la 

calidad del servicio, las sanciones respectivas acorde al marco legal, se suma a 

ello las visitas periódicas y repentinas de los directivos  del establecimiento al 

servicio de emergencia. Se considera oportuno que las normas y sanciones al 

personal, por abandono de su puesto de trabajo en horas laborales se encuentren 

publicadas a vista de todo el personal, así como también fomentar  relaciones 

empáticas y de buena comunicación entre los directivos y/o jefes con sus 

subalternos, a fin de conseguir la institucionalización para este indicador. 

 

En la tabla 7,  en referencia  al cumplimiento en la entrevista  con el paciente, 

según establecimientos de salud se encontró 75 por ciento para los hospitales 

Santa Isabel, El Esfuerzo y Vista Alegre, puntuación que los cataloga como 

establecimientos que promueven buenas prácticas de atención y seguridad y en 

proceso hacia la institucionalización, mientras que los hospitales Cruz Vilca, 

Jerusalén, Laredo (50%) y La Noria (25%) se encuentran aún catalogados como 

establecimientos que no promueven buenas prácticas de atención y seguridad. 

 

Se observa que  cuatro hospitales  se encuentran por debajo del 60 por ciento lo 

que estaría indicando que no se está promoviendo buenas prácticas de atención y 
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seguridad y los tres hospitales restantes se encuentran en el rango de 60 a 80 por 

ciento lo cual es favorable pero no lo ideal.  

 

En el Hospital Distrital Santa Isabel del Porvenir se halló que el indicador de 

ponderación alcanzó el 86.66 por ciento considerándose como un  establecimiento 

de salud que ha institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad de 

desarrollo y sostenibilidad. Destacando que el 100 por ciento tuvo prescripción e 

identificación correcta del paciente, seguridad en el uso de medicamentos 100 por 

ciento, disposición de residuos hospitalarios 100 por ciento, medidas de 

bioseguridad 40 por ciento, operatividad y manejo de equipos 100 por ciento, 

personal en planta-entrenamiento 66.6 por ciento y en la entrevista con el paciente 

100 por ciento (Arévalo, 2012). 

 

En el Hospital Walter Cruz Vilca se catalogó como un establecimiento de salud 

que ha institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad alcanzando un 

porcentaje ponderado de 88.8 por ciento. Al evaluar individualmente los indicadores 

se describe seguridad en el uso de medicamentos 100 por ciento, disposición de 

residuos hospitalarios 100 por ciento, medidas de bioseguridad 33 por ciento, 

operatividad y manejo de equipos 100 por ciento, personal en planta-entrenamiento 

100 por ciento y  entrevista con el paciente 100 por ciento (Gerencia Regional de 

Salud La Libertad, 2012b). Hecho que en la actualidad ha disminuido. 
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Reyes y Valverde (2014), en su investigación respecto al indicador nivel de 

cumplimiento en la entrevista  con el paciente, encontró que el hospital La Noria 

obtuvo el porcentaje más elevado con 75 por ciento, seguido por los 5 hospitales 

con un porcentaje del 50 por ciento y el hospital El Esfuerzo un 25 por ciento, 

ninguno de los hospitales  participantes del estudio logró institucionalizar esta 

práctica. 

 

La información y su comunicación suelen ser factores subyacentes de muchos 

de los eventos adversos, señalándose que las anomalías en la comunicación eran 

las responsables de cerca de un 60 por ciento de errores médicos de los cuales un 

75 por ciento acabaron en muerte. Incluso se señala que hasta el 80  por ciento de 

las reclamaciones por mala praxis son atribuibles a fallos en la comunicación o falta 

de habilidades comunicativas, generalmente atribuibles a los médicos (Michael, 

2006). 

 

El paciente tiene derechos y obligaciones en materia de información clínica 

haciendo referencia de la importancia  que la comprensión del riesgo es básica 

para estar en disposición de tomar decisiones. La información debe ser adecuada y 

conveniente al proceso y la situación concreta. Las conductas de evitación, de 

justificaciones poco claras y/o de barreras de cualquier tipo, conducen 

inevitablemente a reclamaciones y denuncias, situaciones gravosas tanto para el 

profesional como para el paciente y los familiares  (Michael, 2006). 
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Es necesario tener un adecuado esquema de comunicación que permita un 

dialogo abierto con las personas para poder adecuar los principios, políticas, 

procedimientos o prácticas cuando sea preciso para generar las barreras 

necesarias para prevenir proactivamente el fallo (Aranaz, 2005). 

 

La  esfera de la seguridad del paciente se enmarca en el conjunto de acciones 

que determinan la ausencia de lesiones o complicaciones evitables, producidas o 

potencialmente producidas como consecuencia de la atención en salud recibida. 

Entre las dimensiones de la seguridad del paciente se pueden encontrar entre 

otras: Seguridad del entorno y de los equipos; Prevención de las infecciones 

asociadas a la atención en salud; Seguridad en el uso de los medicamentos 

procedimientos y prácticas clínicas seguras; Comunicación efectiva en los 

diferentes niveles de la prestación de la atención (Peña, 2011). 

 

Existen factores que pueden dificultar esta comunicación, como: el compromiso 

y responsabilidad que sienta el personal de salud respecto a sus pacientes, el 

comportamiento y personalidad de cada paciente que impide brindar información 

completa, el estado de salud. Borroto y Aneiros (citado en Reyes y Valverde, 2014) 

 

Este resultado difiere de los hallazgos encontrados por Arévalo (2012) y la 

GERESA (2012) en los estudios realizados para este indicador en el Hospital Santa 

Isabel y Cruz Vilca (100%), aunque la diferencia encontrada es mucho mayor,  la 

disminución del puntaje estaría relacionado con la falta de habilidades 
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comunicativas, generalmente atribuibles a los médicos, como el uso de abreviación 

o siglas en las prescripciones, repetir en voz alta las indicaciones que no son 

anotadas documentalmente para asegurar su comprensión, indagar por  toda la 

medicación que el paciente está tomando al realizar una nueva prescripción, la falta 

de tiempo por el exceso de funciones y demanda de pacientes. 

 

En base a estos resultados obtenidos respondería a la falta de compromiso del 

personal con sus pacientes y la ausencia de  motivación, se considera necesario 

una reorientación o retroalimentación a los pacientes que acuden a los servicios de 

emergencia, por medio de una caseta o módulo que permita complementar y 

mejorar la calidad de  la comunicación y/o  educación  a los  pacientes, fomentando 

la participación de todo el equipo multidisciplinario pero  teniendo el rol protagónico  

enfermería dentro de sus competencias como educadora.  

 

En la tabla 8, referente a la ponderación final de los indicadores evaluados en los 

servicios de emergencia  de los hospitales y su nivel de seguridad de atención se 

encontró que ningún establecimiento de salud ha institucionalizado buenas 

prácticas de atención y  seguridad, que los hospitales Cruz Vilca (72.1%), Santa 

Isabel (68.2%), Vista Alegre (66.7%)  y La Noria (61.4%), promueven buenas 

prácticas de atención y seguridad sin embargo aún requieren de estrategias de 

crecimiento y mantenimiento para alcanzar su institucionalización en la buena 

atención y seguridad de los pacientes mientras que los hospitales restantes  El 

Esfuerzo (52.1%), Laredo( 50.4%) y Jerusalén (46.8%) no promueven buenas 



62 

 

prácticas de atención y seguridad y hace necesario la implementación de 

estrategias para mejorar sus actividades de atención. Por lo que se puede inferir  

que el 57 por ciento de hospitales promueven buenas prácticas de atención y 

seguridad en los servicios de emergencias, mientras que el 43 por ciento de 

hospitales no promueven dichas prácticas en el segundo nivel hospitalario de la 

Red Trujillo. 

 

En los Estados Unidos, la falta de seguridad en la atención de pacientes, 

ocasiona efectos adversos, que son causa de mortalidad generando un costo 

económico que supera los 17 billones de dólares, estimándose que ocurren cerca 

de 98,000 muertes al año, debido a esta serie de eventos adversos La seguridad 

del paciente es un imperativo de la atención en salud en los nosocomios; los 

accidentes y eventos adversos se presentan en cualquier actividad humana, 

realizada en establecimiento de baja, mediana y alta complejidad, siendo 

fundamental evaluar la seguridad en la atención de los pacientes (Baquero, 2011).   

 

En un estudio aplicado en 30 hospitales en España se halló que la  percepción 

positiva de seguridad del paciente alcanzó una frecuencia de 35 por ciento, el 

aprendizaje organizacional/mejora continua alcanzó el 42 por ciento, la 

retroalimentación Feed-back y comunicación sobre errores tuvo el 34 por ciento y la 

dotación de recursos humanos alcanzó el 28 por ciento (Roqueta, 2011). También 

en Colombia en un estudio donde se evaluaron 12 Hospitales, se evidenció una 

prevalencia del 13.1 por ciento de eventos adversos por no promover buenas 
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prácticas de atención y seguridad del paciente (Ministerio de Protección Social de 

Colombia, 2011). 

 

En la ciudad de Trujillo, se evaluaron 7 hospitales distritales del nivel II-1, se 

obtuvo como hallazgos que el 42,86 por ciento de los hospitales han 

institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad y 57.14 por ciento no 

han institucionalizado buenas prácticas de atención y seguridad. Asimismo se 

evidenció que el 71.43 por ciento de los hospitales presentan niveles de 

satisfacción por mejorar, seguido de un 28.57 por ciento que tiene un nivel de 

satisfacción aceptable (Reyes y Valverde, 2014). 

 

La definición de seguridad se refiere en primer lugar a la cualidad de seguro, y 

fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, mientras que la acepción de 

“seguro”, se entiende como libre y exento de todo peligro daño o riesgo. Se 

entiende entonces, como seguridad del paciente, al conjunto de componentes 

estructurales, procesos, instrumentos y metodologías que se basa en evidencia 

científica probada que conducen a reducir el riesgo de padecer un evento adverso 

en el proceso de atención de salud o de mitigar sus efectos (Sherman, 2009). 

 

La atención del paciente en el servicio de emergencia no solo debe ser segura, 

también debe acompañarse del componente de calidad. Uno de los expertos sobre 

Calidad de atención fue Donabedian, quien  definió calidad como: “Los logros de 

los mayores beneficios posibles de la atención médica, con los menores riesgos 
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para el paciente”. Señala que la calidad se interpreta en dos dimensiones 

interrelacionadas e interdependientes: la técnica y la interpersonal. La atención 

técnica se refiere a la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de una 

manera que rinda un máximo de beneficio para la salud, sin aumentar con ello sus 

riesgos. La atención interpersonal mide el grado de apego a valores, normas, 

expectativas y aspiraciones de los pacientes (Donabedian, 1984). 

 

Donabedian,  también definió la atención médica como "el manejo por parte de 

un profesional de la salud de un episodio de enfermedad en un paciente 

determinado". Esta definición tiene una serie de factores de la atención médica 

para su evaluación bajo el esquema de los procesos de producción de servicios de 

salud dado por la estructura, proceso y resultado para evaluarla, generando la 

sistematización de los criterios, que genera reflexiones importantes sobre la 

responsabilidad en la mejora de la calidad en dicho servicio (Donabedian, 1990). 

 

Una de las formas de evaluar la calidad de atención segura son las rondas de 

seguridad, considerada como herramienta gerencial con la que cuenta los 

directivos y profesionales asistenciales para incrementar la seguridad de la 

atención de salud. Donde se verifica el cumplimiento de los requerimientos de 

seguridad como: disposición de los medicamentos, condiciones de limpieza, 

estado de los equipos, etc, constituyendo una importante oportunidad para hablar 

con los pacientes y sus familiares, y recoger sus percepciones de la atención. Por 

lo tanto, las rondas deben tener un carácter constructivo, educativo. Su 
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implementación debe ajustarse a las condiciones y cultura propia de cada 

institución (Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas, 

2010). 

 

El Perú, es uno de los países comprometidos con la Seguridad del Paciente 

desde el 21 de mayo de 2008, suscriptor de la Alianza Mundial en Pro por la 

Seguridad del Paciente, que tiene como reto mundial: “Una atención limpia es una 

atención más segura”: relacionada a las infecciones intrahospitalarias con su 

actividad higiene/lavado de manos. Los elementos de este primer reto son sangre 

segura, inyección o inmunización segura, procedimientos clínicos seguros, agua 

segura e higiene de manos. La agencia para la calidad e investigación en salud de 

los Estados Unidos, define como Seguridad del Paciente al “conjunto de 

estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos 

adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de 

enfermedades o procedimientos” (Ministerio de Salud del Perú, 2010). 

 

Al apreciar estos hallazgos, se puede inferir que la génesis de estos eventos 

adversos que conllevan a fallas reincidentes, no tienen sólo que ver con la 

actuación humana del equipo multidisciplinario en las áreas de emergencia sino 

también se atribuye a las deficiencias presentes en el sistema de salud, sus 

gestores y las políticas en salud. Considero que el éxito de los esfuerzos en 

prevención de fallas o errores se logrará creando compromisos en las diferentes 
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esferas de jerarquía, permitiendo  mejorar la seguridad en las prestaciones, 

beneficiando así al usuario externo, interno y a la misma institución sanitaria. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

1. El cumplimiento de la prescripción e identificación correcta del paciente en los 

establecimientos de salud evaluados fue: Santa Isabel (84.6%), 

institucionalizando las buenas prácticas de atención y seguridad. El hospital de 

Cruz Vilca (61.5%) promueve buenas prácticas de atención y seguridad. 

Mientras que los hospitales La Noria (53.9 %), Laredo (53.9%), Vista Alegre 

(53.9%), Jerusalén (46.2%) y El Esfuerzo (38.5%), les falta promover buenas 

prácticas de atención y seguridad en dicho indicador.  

 

2. El cumplimiento en relación al sistema de dispensación de medicamentos, según 

establecimientos de salud se encontró que el porcentaje alcanzado fueron 

similares en los hospitales de La Noria, Vista Alegre y  Santa Isabel (44.4%), en 

tanto Cruz Vilca, Jerusalén y  El Esfuerzo (33,3%), y Laredo 22.2 por ciento, 

obteniendo la totalidad de hospitales una condición donde no se promueve 

buenas prácticas de atención y seguridad en el referido indicador.   

 

3. El cumplimiento en la disposición de residuos hospitalarios, según 

establecimientos de salud se encontró que los hospitales La Noria, Santa Isabel, 

Cruz Vilca, Laredo, y Vista Alegre (100%) institucionalizaron las buenas 

prácticas de atención y seguridad, en tanto los hospitales de El Esfuerzo (50%) y 

Jerusalén (50%) no promueven las buenas prácticas de atención y seguridad  en 

dicho indicador.  
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4. El cumplimiento en relación con las medidas de bioseguridad, según los 

hospitales fue: Cruz Vilca, Laredo, y Vista Alegre (60%) los cuales promueven 

buenas prácticas de atención y seguridad. Mientras que los hospitales La Noria, 

Santa Isabel, El Esfuerzo, y Jerusalén (40%) no promueven buenas prácticas de 

atención y seguridad. 

 

5. El cumplimiento en relación de la operatividad y manejo de equipos, según 

establecimientos de salud  fue: La Noria, Santa Isabel, El Esfuerzo y Cruz Vilca 

(100%) institucionalizando las buenas prácticas de atención y seguridad para 

este indicador. Sin embargo el hospital de Vista Alegre (66.7%) promueve 

buenas prácticas de atención y seguridad, en tanto los hospitales de Jerusalén y 

Laredo (33.3%), no promueven buena prácticas de atención y seguridad. 

 

6. El cumplimiento en relación del personal en planta-entrenamiento, según los 

hospitales fue: Cruz Vilca y Jerusalén (100%) quienes institucionalizaron las 

buenas prácticas de atención y seguridad. Los hospitales La Noria y Vista Alegre 

(66.7%) promueven buenas prácticas de atención y seguridad. Sin embargo los 

hospitales de Santa Isabel, El Esfuerzo, y Laredo (33.3%), no promueven buena 

prácticas de atención y seguridad. 

 

7. El cumplimiento en relación a la  entrevista con el paciente, según hospitales fue: 

Santa Isabel, El Esfuerzo, y Vista Alegre (75%) promueven buenas prácticas de 
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atención y seguridad, en tanto los hospitales Cruz Vilca (50%), Laredo (50%), 

Jerusalén (25%) y La Noria (25%) no promueven las buenas prácticas de 

atención y seguridad 

 

8. De manera global, el 57 por ciento  de hospitales promueven buenas prácticas 

de atención y seguridad en los servicios de emergencia, mientras que el 43 por 

ciento de hospitales no promueven dichas prácticas en el segundo nivel 

hospitalario de la Red Trujillo. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

1. A nivel académico se sugiere generar un panel fórum de los trabajos de 

investigación de impacto en el medio sanitario local, como el presente estudio, 

con la participación de autoridades, docentes y alumnado para abordar la 

problemática y buscar alternativas de solución viables que conduzcan a 

mejorar la calidad de atención y seguridad de los pacientes y de la comunidad.  

 

2. A nivel de establecimientos de salud:  Se sugiere que en los hospitales La 

Noria, Santa Isabel, Cruz Vilca y Vista Alegre  apliquen las estrategias de 

mantenimiento y reposición de equipos de manera continua a fin de llegar a 

institucionalizar las buenas prácticas de atención y seguridad, Así mismo que 

en los hospitales El Esfuerzo, Jerusalén  y Laredo se tome como prioridad 

aplicar  estrategias de contingencia y emergencia a fin de mejorar en el corto 

plazo sus indicadores de atención y seguridad.  Educar in situ al personal de 

enfermería creando  compromisos para mejorar la seguridad y atención del 

paciente. 

 

3. A nivel de Salud Pública, se sugiere  una evaluación y monitoreo sostenible a 

través de las rondas de seguridad a todos los hospitales, grandes y pequeños, 

seleccionando principalmente los establecimientos con riesgos mayormente 

identificados. Implementar e institucionalizar la política de seguridad del 

paciente en todos los establecimientos de salud públicos y privados. 
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4. A nivel de investigación se sugiere la promoción e incentivación  para abordar 

casos relacionados a factores asociados a la seguridad e integridad  del  

personal en los servicios de salud, capacidad de liderazgo y gestión de 

Enfermería,  que permitan la construcción de un modelo de atención sanitaria 

más efectiva y eficiente donde se incremente la calidad asistencial en todos sus 

componentes. 
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Anexo 1 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN LISTA DE 

COTEJO PARA DESARROLLO DE RONDAS DE SEGURIDAD 

 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: ………………………………….. 

INDICADOR 1 :PRESCRIPCION  E IDENTIFICACION CORRECTA DEL PACIENTE PARA 
ELIMINAR PROCEDIMIENTOS Y/O INTERVENCIONES ERRADAS 
N° Criterio de evaluación Fuente No

=0 
Si 

=2 

1 % de pacientes en observación del servicio de emergencia 
deben contar con HCL aperturada 

Libro de 
registro de 

pacientes en 
observación 
e Historia 

Clínica 

  

2  
100 % de HCL con hora de inicio de Atención en servicio de 
emergencia 

  

3 100 % de HCL con firma y post firma del responsable de la 
atención ( Medico Asistente y o Residente 

Seleccionar 
el 30 % de HCL 

de 
pacientes al 

azar que se 
encontraran 

en observación 
al 

momento de 
la visita 

  

4 100 % de Usuarios identificados en su cama respectiva 
(Colocar número de cama y nombre ) 

  

5 100 % de HCL con identificación correcta de paciente 
(Nombre en la portada de la HCL) 

  

6 100 % de Consentimientos informados firmados (por paciente 
o familiar)para procedimientos y/o intervenciones quirúrgicas, 
llenados adecuadamente y con letra legible 

  

7 100 % de HCL con hora de indicación de exámenes de 
laboratorio e imágenes, hora de ejecución de resultados 

  

8 100 % de HCL con evolución y plan de trabajo (de acuerdo a 
Guía de Práctica Clínica o Protocolo) actualizada a la fecha, 
ordenada y legible a cargo del personal de la atención 

  

9 100 % de HCL con Notas de Enfermería donde se registra la 
administración oportuna del Tratamiento ( Paciente , Hora, 
Vía, Dosis, Medicamento ) o la realización de procedimientos Historia 

Clínica y Kardex 

  

10 100% de pacientes con indicación de tratamiento endovenoso 
Rotulado de líquidos intravenosos ( Hora, fecha, goteo, 
medicamentos, número de frasco, nombre del Paciente ) 

  

11 100% de pacientes que tengan indicado drenaje o sondas 
verificar fecha y hora de inserción , limpieza del apósito y 
registro de los drenajes, fijación adecuada del catéter 

Observación 
de Paciente 

  

12 100% de pacientes con mesa para enseres personales se 
halla  en condiciones adecuadas y limpias sin contaminantes 

  

13 100% de pacientes, inconsciente o estado crítico se 
encuentran en camas con barandales o sujeción física 

  

 AVANCE %    
INDICADOR 2.-SEGURIDAD EN EL USO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE EL USO DEL 

SISTEMA DE DISPENSACIÓN DE DOSIS UNITARIAS 

14 Cuenta con Stock completo de medicamentos y material 
fungible en coche de paro 

   

15 ¿Las condiciones de iluminación son adecuadas?    

16 ¿Paredes sin signos de humedad?    



 

 

17 ¿Techo no permite el paso del sol directamente al área de 
almacenamiento? 

   

18 ¿El ambiente facilita la circulación del aire(renovación de aire 
fresco)? (ventanas ) 

   

19 ¿Ventanas protegidas de ingreso de roedores, aves, insectos 
y otros animales pequeños? 

   

20 Cuentan con refrigerador para almacenar los productos 
farmacéuticos que lo  requieran (Oxitócina , Ergometrina ) 

   

21 Tienen relación de productos que requieren condiciones 
especiales de  almacenamiento (Vacunas, Antiretrovirales, 
Medicamentos Oncológicos, Radiofármacos, etc.) 

   

22 Se verifica el stock y su reposición    

 Avance en %    

 
INDICADOR 3 .- DISPOSICION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

23 Cuentan con cesto para bolsas de basura según colores 
establecidos de residuos contaminantes y no contaminantes Observación 

directa 

  

24 Los objetos punzo cortantes utilizados se depositan en 
recipientes que contengan lejía y se encuentran bien tapados 

  

 % Avance    
INDICADOR 4.- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Manejo de riesgos y esterilización) 

25 Servicio cuenta con abastecimiento adecuado durante la visita 
de :papel toalla, jabón líquido con clorhexidina al 2% o jabón 
líquido o de barra común 

Kits de aseo   

26 Técnica adecuada de lavado de manos de 1 personal 
profesional y 1 técnico 

Observación 
directa 

  

27 Personal con vacuna contra la Hepatitis B Carné de 
vacuna 

  

28 El personal usa indumentaria de protección que cumple las 
normas de bioseguridad para sus labores acorde a los riesgos 
existentes en su área de trabajo según normas 

Uso de 
gorras guantes, 
mandil según  
normas 

  

29 Disponibilidad de agua en los procesos de atención Observación    

 Avance %    
INDICADOR 5.- OPERATIVIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS 

30 Los equipos médicos se encuentran operativos 

Observación 
Directa 

  

31 Accesibilidad al uso de equipos   

32 El mobiliario utilizado se encuentran operativos y en buen 
estado de conservación 

  

 Avance %    
INDICADOR 6.- PERSONAL EN PLANTA - ENTRENAMIENTO 

33 Verificación de la permanencia del personal en su puesto de 
trabajo 

Solicitar 
Programación  y 

verificar 
asistencia de 
personal 

  

34 La apariencia y limpieza de los trabajadores es adecuada   

35 Todo personal en entrenamiento debe estar bajo la 
supervisión de su jefe inmediato 

  

 Avance %    
INDICADOR 7.- ENTREVISTA CON EL PACIENTE ( aquellos a que se les revisó las Historias 

Clínicas Indicador Nº 1) 

36 100 % de pacientes informados de su enfermedad    

37 100 % de usuarios han recibido explicaciones sobre el 
consentimiento  informado  

   

38 100 % de usuarios están informados del tratamiento que va a 
recibir 

   



 

 

39 100 % de usuarios están informados sobre la cirugía y/o 
procedimiento y/o complicaciones 

   

 Avance %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderado final Nivel de seguridad de atención  

Mayor o igual a 

80% 

Establecimiento de Salud ha 

Institucionalizado Buenas Practicas de 

Atención y Seguridad 

Mayor o igual a  

60% y menor a 80% 

Establecimiento de Salud Promueve  

Buenas Practicas de Atención y 

Seguridad 

Menor de 60% 

Establecimiento de Salud no 

Promueve Buenas Practicas de 

Atención y Seguridad 



 

 

Anexo 2 

 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA EJECUTAR ESTUDIO DE 

INVESTIGACION  

 

Título:  NIVEL DE SEGURIDAD DE ATENCION DE PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE 

EMERGENCIA EN LA RED HOSPITALARIA 

Investigador(a):___________________________________________ 

Servicio: __________________________________________________ 

Objetivo del estudio: Conocer el nivel de seguridad en la atención de pacientes  

Se me ha explicado que la participación consistirá en:  

 Revisión de documentación clínica (Historia clínica, libro de registro de pacientes, 

Kardex, carnets, formatos clínicos) 

 Observación y entrevista del personal y usuarios que labora y acuden al servicio de 

emergencia respectivamente. 

 Observar infraestructura, insumos, material y equipos médicos. 

 

Todo esto se desarrollará durante las labores asistenciales sin entorpecer las mismas durante 

un periodo de aproximadamente 4 meses como  tiempo máximo. 

Me queda claro que por la participación del establecimiento de salud, no se otorgará ningún 

beneficio económico. 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento y 

de haber recibido de la investigadora, explicaciones verbales y respuestas satisfactorias a mis 

inquietudes, de conocer que los resultados serán tratados de manera confidencial y  habiendo 

dispuesto del tiempo suficiente para reflexionar sobre las implicancias de mi decisión, libre, 

consciente y voluntariamente, manifiesto que he resuelto autorizar la ejecución del  proceso 

investigativo en el servicio de emergencia de la 

institución__________________________________________ 

      

  Trujillo, ……………………2019 

 

  

 

Firma de la investigadora 

 

 

Firma del responsable del 

Servicio y/o institución 



 

 

 


