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RESUMEN 

La seguridad del paciente es esencial en la formación de profesionales de 

salud. Desde la perspectiva del cuidado enfermero, es vital para la calidad 

asistencial y salvaguardar los derechos de los pacientes.  

Objetivo. Determinar la percepción de estudiantes de enfermería y medicina 

sobre el conocimiento teórico y práctico de temas en la seguridad del paciente. 

Material y métodos. Estudio descriptivo de corte transversal, se aplicó 

encuesta H-PEPSS a 232 estudiantes en prácticas formativas hospitalarias, 

seleccionados por muestreo aleatorio estratificado.  

Resultados. El 47,8% eran de enfermería. Se analizaron 7 dimensiones del 

entorno de aprendizaje de la seguridad del paciente, en el aula de clase y en 

el ámbito clínico. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre la 

confianza en lo aprendido a favor del aula de clase en las dimensiones de de 

Trabajo en equipo con otros profesionales de la salud (p= 0,02), comunicación 

efectiva (p= 0,01), Gestión del riesgo en seguridad (p=0,04) y reconocer 

responder y divulgar eventos adversos (p= <0,001). Los temas más amplios 

de seguridad del pacientes estaban bien cubiertos por el programa (Me 3.9 – 

SD=0.97). El 60,8% afirmaron que la discusión en torno a los eventos adversos 

se centra principalmente en problemas relacionados con el sistema.  

Conclusiones. Los estudiantes de enfermería presentan mayor confianza 

auto informada en todas de las dimensiones de aprendizaje de seguridad del 

paciente, comparada con medicina. Para ambos programas, se percibe menor 

confianza para reportar eventos adversos en el ámbito clínico. 

Palabras clave: evento adverso, seguridad del paciente, estudiante, 

educación en enfermería. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué los estudiantes de carreras de la salud necesitan educación en 

seguridad del paciente? La seguridad del paciente constituye un tema de suma 

importancia para la calidad asistencial, ya que es considerada en la actualidad 

un derecho de los pacientes. Esta se define como las acciones que van 

dirigidas a eliminar, reducir y/o mitigar los eventos adversos producidos en la 

prestación de la asistencia sanitaria (1). En la actualidad, el impacto de los 

eventos adversos sobre la salud no es enorme, pero significativos, 

independientemente de la gravedad; la mayoría de los eventos pueden ser 

evitados, por lo cual existe la necesidad de establecer estrategias preventivas 

convenientes y eficaces (2). 

En Iberoamérica el estudio IBEAS (Prevalencia de efectos adversos en 

Hospitales de Latinoamérica), mostró la importancia de actuar en la prevención 

de eventos adversos, en este estudio incluyó 11.379 pacientes de 58 

hospitales de 5 países de Iberoamérica, dejando en evidencia que la tasa de 

eventos adversos fue de 10.5%, de los cuales 60% se consideraron evitables 

y 6% de muertes evitables (3). 

Aranaz y colaboradores en su estudio consideran a la inseguridad del paciente 

como una epidemia silenciosa ya que es un problema frecuente, con tendencia 

creciente, grave en potencia, prevenible, que posee un gran impacto 

económico, sanitario y social, que preocupa a profesionales, organizaciones 

sanitarias, instituciones y ciudadanos (4). 

Ante esta realidad, y la magnitud del problema que se evidencia en los 

diferentes datos que se han ido aportando a nivel mundial sobre eventos 

adversos, mejorar la seguridad del paciente se ha convertido en una estrategia 

prioritaria de las políticas de calidad de todos los sistemas sanitarios. 
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Organismos internacionales, así como nacionales, en su intento de garantizar 

la seguridad del paciente (2). 

Desde los clínicos, prestadores de la atención clínica, gobiernos y usuarios 

deben familiarizarse con los conceptos y principios que hacen a la seguridad 

del paciente, ya que todos se ven afectados.   

Para minimizar el impacto y los daños que trae la ausencia de seguridad del 

paciente la OMS implementa las metas internacionales de seguridad del 

paciente en la atención sanitaria, las cuales son una serie de acciones 

específicas que previenen los riesgos, además, se instauró la guía curricular 

para la seguridad del paciente emitida por la OMS en el año 2011(5), la 

Asociación Médica Internacional alienta y concientiza a los profesionales de la 

salud para que reconozcan que la seguridad del paciente es un pilar 

fundamental , de esta manera se facilita el aprendizaje individual y colectivo 

sobre prácticas seguras de atención y la implementación de medidas 

preventivas para una atención de calidad (1). 

Un estudio realizado en el hospital de Nueva York se identificaron 1.133 

eventos adversos en pacientes hospitalizados los cuales fueron identificados 

de la siguiente manera, las complicaciones farmacológicas fueron el tipo de 

evento adverso más común 19%, seguido de infecciones de heridas 14%, 

complicaciones técnicas 13% seguido del 6% por diferentes motivos como 

caídas y edad. Casi la mitad de los eventos adversos 48% se asociaron con 

una operación (6). 

El segundo lugar por la magnitud del problema, están las complicaciones peri 

operatorias. Un estudio realizado sobre 30.195 altas en Nueva York (6) 

indicaba que sobre el total de los efectos adversos detectados el 13,3% se 

debía a infección de la herida quirúrgica (y de éstos un 12,5% eran debidos a 

negligencias), un 12,9% de los efectos adversos producidos se debían a 

complicaciones en la técnica quirúrgica y un 10,6% eran complicaciones 

tardías de la cirugía (7). 
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En lo que se refiere a la infección nosocomial, en España se cuenta con datos 

desde el año 1990, en el que se realizó por primera vez el Estudio de 

prevalencia de Infecciones nosocomiales (EPINE). Este estudio en el año 2005 

arroja una tasa de prevalencia de infección nosocomial de 6,9%, frente a un 

8,5% del año 90, apreciándose una tendencia descendente estadísticamente 

significativa (8). 

Para garantizar la seguridad del paciente se requiere que todos se involucren, 

se preocupen por la magnitud del problema y los daños que puede llegar a 

ocasionar a los pacientes y las razones por las que la atención clínica en 

conjunto debe avanzar hacia una cultura de seguridad. La formación y 

capacitación en seguridad del paciente recién está comenzando a 

implementarse en todos los niveles. Los estudiantes de carreras de la salud, 

como futuros médicos y líderes en materia de atención clínica también deben 

estar preparados para ejercer una atención clínica segura (9).  

Teniendo en cuenta lo anterior, muchos de los programas curriculares de las 

carreras de la Salud están en cambio permanente con el objetivo de brindar a 

sus estudiantes los últimos avances y el conocimiento de la seguridad del 

paciente (10). Por lo tanto, es necesario que los estudiantes del sector Salud 

como futuros profesionales reconozcan que al existir ausencia de 

conocimientos sobre seguridad del paciente   da lugar a la incidencia de 

eventos adversos (11).  

Se sabe que los estudiantes de enfermería están en mejores condiciones para 

identificar riesgos de la atención sanitaria y que deben hacer frente al error (9). 

Un estudio realizado a egresados del área de salud muestra que el 77,1% 

consideró que en su servicio no había suficiente personal para afrontar la 

carga de trabajo. Los problemas más frecuentes relacionados con la seguridad 

del paciente son: la disponibilidad de la historia clínica cuando se precisa 

(48,6% de los casos), la inexistencia de informes de historias clínicas (36% de 

los casos) y, en ocasiones, el cambio de historia clínica de un paciente por la 
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de otro (31,4% de los casos). Un 68,6% no notificó por escrito ningún incidente 

(11). 

Hasta donde se conoce, se han realizado pocos estudios dedicados a 

determinar los conocimientos en seguridad del paciente desde el pregrado. 

Actualmente en la Unidad Central del Valle del Cauca se están llevando a cabo 

4 investigaciones las cuales son, cultura de seguridad del paciente, 

conocimiento sobre el lavado de manos, adaptación de la guía curricular de la 

OMS para la seguridad del paciente en el programa de enfermería y la 

presente, percepción de los estudiantes de Medicina y Enfermería sobre 

seguridad del paciente, por lo planteado anteriormente surge la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿Cuál es la percepción de los estudiantes de enfermería y medicina de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la UCEVA frente a la Seguridad del 

Paciente en el año 2020? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la importancia de brindar una atención segura en los ámbitos clínicos 

actuales, los estudiantes tienen la necesidad cada vez mayor de aprender 

acerca de los eventos adversos que suceden en la atención clínica y la urgente 

necesidad de saber sobre seguridad del paciente. Introducir la seguridad del 

paciente en la formación de los profesionales de la salud contribuirá a sentar 

las bases de los conocimientos y las habilidades con las que mejor se preparan 

los estudiantes para su práctica clínica (10).  

Según la OMS la seguridad del paciente se define como el conjunto de 

elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en 

evidencias científicamente probadas que están dirigidas a minimizar el riesgo 

de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar 

sus consecuencias, es por esto que es importante evidenciar las percepciones 

de los conocimientos de los estudiantes ya que la ausencia en los temas de 

seguridad clínica, trabajo en equipo, comunicación efectiva, gestión de 

riesgos, factores humanos y ambientales, reconocer- divulgar y responder a 

los eventos adversos, que pueden conllevar a errores durante la práctica 

clínica, los cuales según la literatura son prevenibles hasta en un 50%, 

evitando así un retraso en la recuperación de los pacientes, progresión de las 

falencias de los sitios de práctica y eventos adversos (12). 

Del análisis de la literatura disponible se deduce que, a pesar de evidenciar un 

incremento considerable de la investigación en el tema, se cuenta con 

bibliografía escasa a nivel nacional que relacione las características y permita 

desarrollar estrategias que logren impactar las directrices en las Universidades 

e Institutos para el mejoramiento constante de la formación en Seguridad del 

Paciente(13). En el personal de la salud es indispensable fortalecer el tema 

para brindar pautas encaminadas al cuidado integral del ser humano en el 

quehacer diario. Por lo tanto, en este momento, son de gran importancia los 

estudios que ofrezcan herramientas conceptuales y prácticas en el campo de 
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la seguridad del paciente desde la formación como profesionales, a partir de 

una visión objetiva de la realidad, pues son estos los que exponen las 

debilidades y fortalezas de la práctica, orientando así la formación de nuevos 

trabajadores de la salud que ejerzan y perpetúen la cultura de seguridad del 

paciente, acorde con los principios del cuidado (13). 

 

Florence Nightingale deja en evidencia la importancia de la Enfermería en los 

resultados de salud, al ser la autora de la Teoría del entorno en la cual se 

contemplan las primeras acciones que incluían prevención y control de 

infecciones, siendo así parte de las primeras personas que sin dejar de lado la 

esencia de la enfermería, brindando un cuidado integral, realizó grandes 

aportes para la seguridad del paciente (14). Sin embargo, cabe destacar que 

para esta investigación no existe una teoría de enfermería que se ajuste al 

problema de investigación dado que la seguridad del paciente es un tema que 

compete a todos los miembros de la sociedad. 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Unidad Central del Valle del Cauca 

se ha caracterizado por formar profesionales a la vanguardia del conocimiento, 

y líderes en el proceso salud- enfermedad de las personas en todos sus 

contextos. Esta investigación responde a la necesidad de identificar el 

conocimiento sobre el tema evaluando las percepciones sobre la Seguridad 

del Paciente por parte de los estudiantes. 

 Con relación a la formación sobre seguridad del paciente, en el programa de 

enfermería se menciona el tema en 4 semestre en la materia de cuidados 

generales y especiales de Enfermería , se tienen en cuenta temas como los 5 

correctos de los medicamentos, higiene de manos y principios sobre técnica 

aséptica, en 5 semestre se incluye la materia seguridad del paciente como 

electiva, y en octavo semestre nuevamente con la materia proceso de 

enfermería y calidad del cuidado, su enfoque es principalmente en una 

atención de calidad donde se tiene en cuenta todo el equipo de clientes 
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internos para realizar un trabajo multidisciplinario que se vea reflejado en una 

atención segura mitigando los errores prevenibles que se presenten de 

manera transversal y horizontal en un servicio. En el programa de medicina no 

se aborda como materia, ni tampoco   dentro de un syllabus de alguna materia. 

Cabe también resaltar la importancia de este estudio para la línea de 

investigación de seguridad del paciente del programa de Enfermería, y 

además los datos recogidos servirán como insumo para el observatorio de 

seguridad del paciente, ya que esta investigación formará parte del macro 

proyecto transversal de la Seguridad del Paciente del programa de Enfermería, 

para que de esta manera se logre enriquecer las bases teóricas que 

contribuyan a la formación de profesionales que velen por la seguridad de 

paciente y respondan con calidad humana a los desafíos de la práctica, 

cumpliendo de esta manera la misión planteada por la Facultad.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Estudiante: Persona que cursa estudios en la Facultad de Ciencias de la 

Salud que hayan iniciado sus prácticas clínicas y se encuentren matriculados 

en alguno de los programas. 

Seguridad del Paciente: Según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), “seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño asociado a 

la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable” (3). 

Percepción: “Percepción es la acción y efecto de percibir. En este sentido, el 

término percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un 

individuo de un objeto a través de los sentidos” (vista, olfato tacto, auditivo y 

gusto) (2).  

Evento adverso: “Un evento adverso es aquel que genera daño al paciente, 

después de que éste ingresa a una institución médica, y está relacionado más 

con el cuidado proveído que con la enfermedad de base” (3). 

Atención de calidad: “desde una perspectiva individual, es el usuario el que 

define la calidad de la atención sanitaria, intervendrán sus expectativas y 

valoración sobre los costos, los beneficios y los riesgos que existen. Este 

enfoque obligaría al paciente a implicarse en la toma de decisiones a partir de 

la información proporcionada por el profesional sanitario, es decir, exige que 

sea el paciente quien decida sobre su proceso, el profesional informará y el 

paciente y/o familia decidirá”  (4). 

 

 

 

 



14 
 

3.2 MARCO ANTECEDENTES 

El tema de la seguridad del paciente ha sido abordado en varios países, con 

diferentes enfoques y desde los distintos niveles de atención, para obtener las 

diferentes fuentes bibliográficas de la presente investigación se tuvo en cuenta 

lo que se ha publicado en bases de datos de la salud como PubMed, sciELO, 

ELSIVIER, Portal Regional de la BVS, Biomed Central BMC, ajustando la 

búsqueda bajo los términos MesH y DeCS: patient safety, knowledge students, 

nursing students, conocimientos seguridad del paciente, prácticas clínicas, 

Educación en enfermería, Educación médica.  

Búsqueda de la cual se destaca que es un tema que está tomando relevancia 

entre las áreas de salud y está incluido dentro de las estrategias 

gubernamentales de algunos países, a pesar de la importancia que adquiere 

el tema, las investigaciones sobre el mismo en los países en vía de desarrollo 

continúan siendo escasas. Los antecedentes que se presentan fueron 

seleccionados por cronología actual de los estudios desarrollados.  

En el estudio realizado por Mira y Colaboradores con respecto a la formación 

en seguridad del paciente en las escuelas de medicina y enfermería de 

España, se encontró que los estudiantes de enfermería lograron una mayor 

puntuación en los factores de franqueza en la comunicación con los pacientes 

(3,8 vs 3,2; p<0,001) y en actitud proactiva para identificar riesgos para los 

pacientes (4,3 vs 3,8; p<0,001). Los estudiantes de medicina fueron más 

conscientes de la inevitabilidad de muchos de los eventos adversos (2,3 vs 

3,1, p<0,001). En total, 10 (7%) estudiantes tuvieron solo un fallo en el test y 

solo uno (1%) acertó con sus respuestas en el test a todas las preguntas. La 

formación en seguridad del paciente es mejorable tanto en enfermería como 

en medicina, aunque los estudiantes de enfermería reciben más información 

(9). 
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Tres estudios evidenciaron que cuando los estudiantes son sometidos a 

programas educativos sobre seguridad del paciente, mejoran su conocimiento 

en temas básicos y desempeño clínico y en uno de ellos se resalta la 

importancia desde el punto de vista médico, sobre aprender de seguridad les 

permite ser un profesional más eficiente, esto se afirma en el estudio de Miday 

Columbie pileta y demás colaboradores (4). En el primer estudio de Moreno y 

colaboradores (15). se realizó una evaluación pre y post intervención educativa 

y sus resultados mostraron que el conocimiento pos intervención educativa 

pasó del 30,5% al 52,2%(p valor<0,05). La intervención realizada logró 

aumentar el conocimiento por parte de los estudiantes en temas básicos de 

seguridad clínica. 

 

En el segundo estudio, de David Thompson y colaboradores se investigó con 

el fin de desarrollar un plan de estudios de seguridad del paciente y evaluar su 

impacto en el conocimiento de seguridad, autoeficacia y pensamiento del 

sistema de los estudiantes de medicina. Los puntajes de conocimiento de 

seguridad de los estudiantes mejoraron significativamente (media + 19% 

puntos; IC del 95%: 17.0 a 21.6; p <0.01). Las puntuaciones aumentaron de 

una puntuación media previa a la sesión de 60.1 a una puntuación posterior a 

la sesión de 67.6 (p <0.01). Los estudiantes tuvieron aumentos 

estadísticamente significativos en la autoeficacia para todas las habilidades de 

comunicación y seguridad enseñadas (16). 

En el tercer estudio de Miday Columbie Pileta y colaboradores, el resultado de 

la investigación fue asimilada de la siguiente manera; “Aprender sobre 

seguridad del paciente antes de graduarme me permitirá convertirse en un 

médico más efectivo” fue respondido por todos y con la puntuación máxima es 

decir estaban totalmente de acuerdo con esta afirmación. El promedio de 

estudiantes en casi total desacuerdo con “Un verdadero profesional no comete 

errores” fue alto. Por el contrario, “Incluso los médicos más experimentados y 

competentes cometen errores” y “La mayoría de los errores en medicina 
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derivan de enfermeras descuidadas”, denotan que existe poca cultura en este 

sentido, pues fueron las afirmaciones que más variabilidad en su respuesta 

aportaron, con una media de puntuación tendiente a la neutralidad (4) 

Por otro lado,  en el estudio de Cotanda Sanchis, M. José y demás 

colaboradores, realizado a estudiantes egresados muestra que los incidentes 

de eventos adversos no solo tienen que ver con la percepción de seguridad 

del paciente sino que también van inmersos en el día a día de la labor 

profesional  y sus resultados fueron los siguientes la disponibilidad de la 

historia clínica cuando se precisa (48,6% de los casos), la inexistencia de 

informes de historias clínicas (36% de los casos) y, en ocasiones, el cambio 

de historia clínica de un paciente por  la de otro (31,4% de los casos)(11). 

 

3.2 MARCO TEÓRICO  

 

Según la Organización Mundial de la Salud la seguridad del paciente se define 

como todas las acciones, elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías que están soportados con evidencia científica que se realizan 

con el fin de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso cuando se presta 

la atención en salud y así poder minimizar los posibles daños, haciendo que el 

ejercicio del cuidado cumpla con altos estándares de seguridad (17). 

A su vez, el Ministerio de Protección de Colombia lo define como el “conjunto 

de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas 

en evidencia científicamente comprobadas que propendan por minimizar el 

riesgo de sufrir eventos adversos en el proceso de atención de salud o de 

mitigar sus consecuencias” (12). 

La falta de incluir la seguridad del paciente entre los principios fundamentales 

en atención en salud como lo establece la OMS deja en evidencia el 

crecimiento de los problemas en salud pública los cuales generan un impacto 

http://scielo.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=COTANDA+SANCHIS,+M.+JOSE
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a nivel global, en efecto, la ausencia de este tema se traduciría en aparición 

de lesiones incapacitantes y muertes de origen multicausal que suman 

decenas de millones de casos al año y una elevada carga económica, pérdida 

de ingresos y costos resultantes de servicios médicos y hospitalarios. Se 

estima que los eventos adversos debidos a errores en el cuidado médico 

representan la mayor fuente de morbilidad y mortalidad global 42.7 millones 

de eventos adversos que representan 23 millones años de vida perdidos por 

discapacidad (12). 

En el mismo sentido Colombia impulsa una Política de Seguridad del Paciente, 

liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 

Salud SOGC, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que 

afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible eliminar la 

ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y 

competitivas internacionalmente; así, desde junio de 2008, el Ministerio de la 

Protección Social expidió los “Lineamientos para la implementación de la 

Política de Seguridad del Paciente”. La Seguridad del Paciente es una 

prioridad de la atención en salud en todas las instituciones tanto planteles 

educativos como en lugares que prestan los servicios de salud, los incidentes 

y eventos adversos son el llamado de atención sobre la existencia de una 

atención insegura. Con lo dicho anteriormente se demuestra que en Colombia 

el Gobierno brinda un respaldo para asegurar que prestadores tanto como 

aseguradores, desarrollen y lleven a cabo procesos que garanticen a los 

usuarios una atención segura en las instituciones de salud (18). 

Actualmente en Colombia como estrategia se establecieron diferentes 

medidas como normativas, políticas y guías técnicas, las cuales se crearon 

para incitar condiciones de seguridad del paciente en la atención, 

reconociendo su importancia. Contemplar la seguridad como característica del 

sistema de gestión de calidad en salud e interesarse por minimizar el riesgo 

de experimentar eventos adversos en la atención (19). La Política de 

Seguridad del Paciente establece cinco líneas estratégicas de acción entre las 
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cuales se destaca la primera, la educativa, en la cual se enfatiza en la 

necesidad de promover la formación universitaria y la investigación sobre este 

tema (9).  

Los estudiantes de carreras de la salud, como futuros clínicos, no solo deberán 

saber cómo impactan los sistemas sobre la calidad y la seguridad de la 

atención clínica, sino también como una comunicación deficiente puede 

conllevar a eventos adversos, entre muchas otras cosas. Los estudiantes 

necesitan aprender a manejar estos desafíos. La seguridad del paciente no 

constituye una disciplina tradicional e independiente (10). Al contrario, 

representa un área que se integra a todas las demás áreas de la medicina y la 

atención clínica. La alianza mundial para la seguridad del paciente de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce mediante diferentes 

proyectos que la seguridad es un problema de todos, dado que los estudiantes 

de carreras de la salud se encuentran entre los futuros líderes en el 

componente de atención clínica, es trascendente que cuenten con 

conocimientos y habilidades al momento de aplicar los principios y conceptos 

que hacen a la seguridad del paciente (10). 

Generar en los estudiantes el conocimiento sobre la seguridad del paciente es 

un proceso que debe darse a lo largo de todas las carreras de la salud. Las 

habilidades y conductas relativas a la seguridad del paciente deberán 

comenzar apenas los estudiantes ingresan en un hospital, clínica o servicio de 

atención de la salud. Al hacer que los estudiantes se concentren en cada uno 

de los pacientes, inculcándoles que los traten individualmente como el ser 

humano único que cada uno de ellos es y que utilicen con cuidado sus 

conocimientos y habilidades, los estudiantes mismos pueden llegar a 

constituirse como modelos de conducta para los demás integrantes del 

sistema de salud (19). 
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Si bien los programas curriculares de las carreras de la salud se encuentran 

en permanente cambio con el fin de ir acogiendo los últimos descubrimientos 

y los nuevos saberes, el conocimiento de la seguridad del paciente resulta ser 

diferente a los demás conocimientos porque se aplica a todas las áreas del 

ejercicio profesional (20). 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las percepciones de los estudiantes de enfermería y medicina 

sobre el conocimiento adquirido durante el proceso teórico y práctico sobre los 

temas que convergen en la seguridad del paciente 

  

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar la percepción sobre la cultura de seguridad del paciente que 

los estudiantes han adquirido durante su formación académica.    

●  Describir la percepción de los estudiantes sobre lo aprendido para 

trabajar en equipo y comunicarse efectivamente para obtener seguridad 

del paciente. 

● Identificar la perspectiva de los estudiantes para gestionar riesgos de 

seguridad 

● Analizar las percepciones sobre la influencia de los factores humanos y 

ambientales, en la seguridad del paciente  

● Identificar la perspectiva de los estudiantes sobre lo aprendido acerca 

de divulgar eventos adversos 

● Comparar las percepciones sobre el aprendizaje de la seguridad del 

paciente en el aula de clase y el entorno clínico. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Estudio cuantitativo correlacional de corte transversal  

Un buen diseño de investigación permite que el proyecto se lleve a cabo de 

forma efectiva y eficiente, el término diseño hace referencia al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea (21). 

El método cuantitativo utiliza una recolección de datos para probar una 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento, ya que recolectar datos es 

equivalente a medir qué significa “asignar números a un objeto de acuerdo con 

regla (21). 

En el presente estudio se utilizó el tipo correlacional porque permite identificar 

cuál era la percepción de los estudiantes de Medicina y Enfermería sobre 

seguridad del paciente. Se dice que es un estudio de corte transversal porque 

se recolectaron datos en un solo momento de una investigación, el propósito 

fue describir variables y analizar su incidencia en un periodo de tiempo 

específico. 

  

  



22 
 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO  

 

La Unidad Central del Valle del Cauca  

Conocida como la UCEVA es una Institución Universitaria Pública de 

Educación Superior, creada mediante el acuerdo No. 24 de junio de 1971, del 

Concejo Municipal de Tuluá - Valle del Cauca (Colombia), como alternativa de 

acceso a la educación superior para los bachilleres del centro y norte del Valle 

del Cauca. 

La universidad inició sus actividades académicas con la Facultad de Derecho 

y el Departamento de Ciencias Sociales, en 1971. Actualmente ofrece quince 

programas académicos presenciales propios y siete programas a distancia en 

convenio con la UPTC conformada por una población estudiantil mayor a 4500 

personas inscritas en los diferentes programas. 

En la Facultad de Ciencias de la Salud se cuentan con dos programas: 

Enfermería y Medicina los cuales están conformados por una población 

estudiantil al periodo académico 2019 II había 1027 estudiantes matriculados 

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población de estudio estuvo conformada por 1.027 estudiantes 

matriculados en los dos programas, un total de 317 en el programa de 

Enfermería y 710 en el programa de Medicina. 
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La muestra fue seleccionada con los siguientes criterios: 

5.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud matriculados en alguno 

de los programas 

2.  Que se encuentren cursando práctica clínica en enfermería entre IV y 

X semestre y en medicina de V a X semestre. 

3. Que acepten la participación voluntaria y firmen el consentimiento 

informado.  

 

5.3.2 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para desarrollar este estudio, se consideraron algunos aspectos como el 

tamaño de la población, el nivel de confianza de la prueba y el margen de 

error. 

Se utilizó la fórmula estadística para población finita:  

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)
 

Dónde:  

n = El tamaño de la muestra que se deseaba calcular  

N =Tamaño del universo  

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado. En este caso fue: 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96  

e = Es la margen de error máximo admitido en este estudio es del 5% (0,05)  

p = Es la proporción que se esperó encontrar. Probabilidad de ocurrencia del 

fenómeno, Aquí la proporción es de 0,5. 
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Al momento del cálculo de la muestra se encontraban 291 matriculados 

estudiantes de Medicina entre V a X semestre y en Enfermería 193 estudiantes 

de IV a X. 

 

La muestra quedó conformada por: 

Programa de enfermería: 123 estudiantes 

Programa de medicina: 187 estudiantes 

El muestreo fue de tipo probabilístico, en el que cada unidad de población de 

referencia tendrá la misma probabilidad de selección conocida. Es decir, la 

muestra tendrá las mismas características de la población de estudio, para que 

sea representativa. 

Para este estudio se utilizó un muestreo aleatorio estratificado en donde se 

dividió toda la población en diferentes subgrupos o estratos (semestre en el 

que está matriculado) y luego se seleccionaron aleatoriamente a los sujetos 

finales de los diferentes estratos en forma proporcional. 

 

5.4 VARIABLES  

 

Las variables que se midieron en el presente estudio corresponden a la 

percepción de los estudiantes sobre lo aprendido en temas de seguridad del 

paciente, las cuales están divididas en dominios, se usan 37 elementos para 

medir dichos dominios los cuales fueron incluidos en el cuestionario Health 

professional Education in Patient Safety Survey (H-PEPSS) 

 

Dimensiones 

1. Conocimientos sobre seguridad clínica 

2. Conocimientos sobre cultura de seguridad del paciente  

3. Trabajo en equipo con otros profesionales de la salud 

4. Comunicación efectiva  
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5. Gestión de riesgos sobre seguridad del paciente 

6. Comprender factores humanos y ambientales que intervengan en la 

seguridad del paciente  

7. Comodidad al hablar de seguridad del paciente  

8. Se analizarán las variables sociodemográficas de los participantes 

sexo, edad, semestre. 

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 

operacional  

Tipo de 

variable 
Valores posibles  Método de recolección 

Programa 

profesional 

Programa al 

que pertenece  
Cualitativa 

Medicina 

Enfermería 

Encuesta 

Sexo 
Sexo del 

estudiante 

Categórica 

nominal 

Masculino 

Femenino 

Encuesta 

Edad 

Edad del 

estudiante

[OPOC1] en 

años cumplidos 

Cuantitativa 

continua 

 <21- 21- 25, 26–

30... >50 

Encuesta 

Semestre 

Semestre en el 

que está 

inscrito 

Cuantitativa 

discreta 
4- 5- 6 – 7 – 8- 9- 10 

Encuesta 

Conocimientos 

sobre 

seguridad 

clínica 

Percepción de 

lo enseñado 

sobre prácticas 

de seguridad 

clínica. 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo,  no se 

Pregunta número  1, 2, 

4 de la encuesta. 

Conocimientos  

sobre cultura 

de seguridad 

del paciente 

Percepción de 

lo enseñado 

sobre cultura 

de seguridad 

del paciente. 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

Pregunta número  5, 6, 

7, 8 de la encuesta. 



26 
 

totalmente de 

acuerdo,  no se 

Trabajo en 

equipo con 

otros 

profesionales 

de la salud 

Percepción de 

lo enseñado 

sobre cómo 

trabajar en 

equipo. 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo,  no se 

Pregunta número 9, 10, 

11, 12, 13, 14 de la 

encuesta. 

Comunicación 

efectiva 

Percepción de 

lo enseñado 

sobre cultura 

de seguridad 

del paciente. 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo,  no se 

 

Pregunta número  15, 

16 , 17 y  de la encuesta. 

Gestión de 

riesgos sobre 

seguridad del 

paciente 

 

Percepción de 

lo enseñado 

sobre cómo 

actuar y 

reconocer 

eventos 

adversos. 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo, no se  

 

Pregunta número 18, 

19, 20  de la encuesta. 

Factores 

humanos y 

ambientales 

que 

intervienen en 

la seguridad 

del paciente 

Percepción de 

lo enseñado 

sobre como los 

factores 

humanos y 

ambientales 

afectan cumplir 

la seguridad del 

paciente 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo,  no se 

 

Pregunta número  21, 

22, 23 de la encuesta. 
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Reconocer y 

divulgar 

eventos 

adversos 

 

Percepción de 

lo enseñado 

sobre la gestión 

de riesgos que 

afecten la 

seguridad del 

paciente. 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo,  no se 

Pregunta número  24, 

25, 26, 27 de la 

encuesta. 

Abordaje de 

temas de 

seguridad del 

paciente en 

la educación 

brindada.  

Identificar la 

percepción de 

lo enseñado 

sobre 

seguridad del 

paciente en el 

aula de 

clases. 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo 

Pregunta número  28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34 

de la encuesta. 

Comodidad 

al hablar de 

seguridad del 

paciente 

Identificar el 

nivel de 

comodidad 

para hablar 

sobre 

seguridad del 

paciente 

según su 

experiencia 

en prácticas 

clínicas. 

Cualitativa 

ordinal 

Muy en 

desacuerdo, 

desacuerdo, 

neutral, de 

acuerdo, 

totalmente de 

acuerdo 

Pregunta número  35, 

36, 37 de la encuesta. 
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5.5 RECOLECCION DE INFORMACION 

 

5.5.1 MÉTODO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se obtuvo el tamaño de la muestra de la Facultad, programa académico y 

semestre, de acuerdo a una elección aleatoria, se contactaron a los posibles 

participantes, se solicitó el permiso a los docentes para explicar el propósito 

del estudio, posteriormente quienes aceptaron y consideraron su participación, 

realizaron el diligenciamiento del consentimiento informado y se procedió con 

la aplicación del cuestionario Health profesional Education in Patient Safety 

Survey (H-PEPSS) 

 

5.5.2 INSTRUMENTO 

 

El instrumento que se utilizó fue el HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION 

IN PATIENT SAFETY SURVEY (H-PEPSS). Este instrumento se encarga de 

evaluar la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, el objetivo de la encuesta fue identificar las perspectivas de los 

estudiantes sobre la forma en que se aborda el tema de seguridad del paciente 

en el entorno estudiantil y clínico, el instrumento aborda temas como los 

diferentes problemas que se presentan en la seguridad clínica y problemas del 

sistema que influyen en la afectación de la seguridad en una atención de 

calidad. 

La Encuesta de Educación de Profesionales de la Salud en Seguridad del 

Paciente (H-PEPSS) es una encuesta recientemente diseñada basada en un 

marco de competencia de seguridad del paciente y diseñada para medir la 

competencia de seguridad de la paciente autoinformada por los profesionales 

de la salud en torno a hora de entrada a la práctica. El H-PEPSS se centra 

principalmente en los aspectos socioculturales de la seguridad del paciente, 
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incluida la cultura, el trabajo en equipo, la comunicación, la gestión del riesgo 

y la comprensión de los factores humanos.  

En cuanto al origen y autores de la encuesta, se sabe que en el Instituto 

Canadiense de Seguridad del Paciente se inició el Proyecto de Competencias 

de Seguridad, con el objetivo de optimizar la seguridad del paciente, 

mejorando la educación de profesionales de la salud en esta área. 

Originalmente fue diseñado para medir las capacidades de seguridad del 

paciente autoinformadas de los profesionales de la salud en la práctica. Sin 

embargo, su uso en otros estudios ha demostrado ser una herramienta eficaz 

para evaluar las lagunas en el conocimiento sobre seguridad del paciente y la 

capacidad de los estudiantes de salud para ayudar a los estudiantes a 

reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la seguridad (22)  .Trabajando 

con el Royal College of Physicians and Surgeons of Canada y utilizando el 

marco de CanMEDS de competencias médicas, se identificaron seis dominios 

de competencia necesarios para que los profesionales de la salud puedan 

brindar atención segura a los pacientes. Las competencias de seguridad 

fueron diseñadas para ser relevantes en todas las disciplinas de salud. Otros 

organismos profesionales internacionales y la OMS también han desarrollado 

marcos de competencia / educación de seguridad del paciente. 

El H-PEPSS se diseñó para reflejar las seis áreas clave de competencia de 

seguridad del paciente y mide la competencia de Seguridad del paciente de 

los profesionales de la salud. En el contexto de los resultados para evaluar los 

programas de capacitación descritos por Kirk Patrick y utilizados por Barr, El 

H-PEPSS es una herramienta para la evaluación educativa que refleja los 

resultados educativos en el nivel 1 y el nivel 2. Los resultados del nivel 1 

reflejan las opiniones de los alumnos sobre su experiencia de aprendizaje y la 

satisfacción con un programa. Los resultados del nivel 2 reflejan si los alumnos 

aprendieron el contenido del programa. El H-PEPSS también puede ubicarse 

en el contexto de la evaluación de actitudes y conocimientos (autoinformados) 
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que definen la educación de calidad y seguridad para las competencias de las 

enfermeras. 

Áreas claves de las competencias de seguridad. 

1. Contribuir a una cultura de seguridad del paciente. 

2. Trabajar en equipos para la seguridad del paciente. 

3. Comunicarse eficazmente para la seguridad del paciente. 

4. Gestionar riesgos de seguridad 

5. Optimizar los factores humanos y ambientales. 

6. Reconocer, responder y divulgar eventos adversos. 

5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Procesamiento de la información 

Una vez obtenidos los datos necesarios de la investigación se organizaron y 

se tabularon en el programa de Microsoft office Excel 2016, luego se 

exportaron al programa SPSS versión 22. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente estudio se ajustó a los principios éticos que justifican la 

investigación de acuerdo a la normatividad a nivel internacional como es el 

informe Belmont y a nivel nacional la resolución 008430 de 1993. 

En cuanto al Informe Belmont, según los principios éticos básicos establecidos 

por este, el presente estudio se ajustó al respeto por las personas pues los 

individuos serán tratados como agentes autónomos, el respeto a las personas 

exige que los sujetos, participen en la investigación voluntariamente y con 

información adecuada. Los beneficios para el presente estudio son tenidos en 

cuenta para el desarrollo del conocimiento, ya que fortalece la formación de 

los investigadores como futuros profesionales y al mismo tiempo herramientas 

para la institución educativa para tomar las medidas que fortalezcan la 

formación académica en temas de Seguridad del Paciente de sus estudiantes. 

Así mismo se tuvo en cuenta el principio de beneficencia el cual indica que se 

debe tratar a las personas de una manera ética, implica no sólo respetar sus 

decisiones y protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar, se han 

formulado dos reglas generales como expresiones complementarias de 

beneficencia: 1.no hacer daño; y 2. acrecentar al máximo los beneficios y 

disminuir los daños posibles. 

 

Tal principio fue de aplicabilidad para este estudio puesto que lo que se 

pretende es lograr identificar cuál es la percepción acerca de la Seguridad del 

Paciente en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

También se tuvo en cuenta lo contemplado en la Resolución 008430 de 1993, 

por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud, artículo 6 de la misma resolución, este estudio se 

desarrolló conforme a los siguientes criterios: 
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Literal a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

Literal b. Se realizará sólo cuando el conocimiento que se pretende producir 

no pueda obtenerse por otro medio idóneo. Literal e. Contará con el 

consentimiento informado. Literal g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la 

autorización: del representante legal de la institución investigadora y de la 

institución donde se realice la investigación; el consentimiento Informado de 

los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 

Investigación de la institución. 

En cuanto al riesgo, según esta misma resolución,  la presente investigación 

no representó ningún riesgo por ser un estudio que emplea técnicas y métodos 

de investigación en el cual no se realizó ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no 

se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

ARTÍCULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por 

escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su 

representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a 

que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. Así 

mismo se brindará educación sobre el diligenciamiento del mismo para la  

participación en el estudio, explicando el objetivo de la investigación y la 

metodología para realizar la encuesta. 

La confidencialidad del estudio contó con el mayor grado de responsabilidad 

con la información, Se expresa claramente que se respetó la identidad de los 

sujetos de estudio, ya que no se expondrán ni se guardaron nombres, 

apellidos, números de identidad, teléfonos de los participantes en este estudio, 

teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993. De tal modo se indicó a los 



33 
 

participantes de la investigación que el suministro de los datos no comprometía 

su integridad física, psicológica, social y legal. 

 

Análisis de los datos 

 

El H-PEPSS se utilizó para recopilar datos en este estudio después de obtener 

el permiso por escrito de los desarrolladores de la herramienta. El H-PEPSS 

es una encuesta que adopta un marco de competencias de seguridad del 

paciente, abarcando los aspectos socioculturales de la seguridad del paciente, 

incluida la cultura, el trabajo en equipo, la comunicación, la gestión de riesgos 

y la comprensión de los factores humanos. 

Una vez recolectada la información se organizaron y se tabularon los datos 

obtenidos en una base creada en Microsoft Excel 2016. En el cual se 

enumeraron el total de preguntas del cuestionario las cuales en total fueron 37 

preguntas. Posterior a esto, exportaron los datos al programa SPSSS versión 

23 para realizar el análisis exploratorio y descriptivo. 

Se calcularon y analizaron las puntuaciones de desviación estándar, y media 

para cada dimensión de seguridad del paciente promediando los elementos 

de cada dimensión para cada entorno de aprendizaje por separado. 

También se realizó Paired t- test para examinar las diferencias en la confianza 

auto informada en la seguridad del paciente en el aula de clases en 

comparación con el ámbito clínico. Por último se calculó el tamaño del efecto 

d de  Cohen para cada dimensión para medir la diferencia entre las dos 

configuraciones. 

Se utilizaron las sugerencias de Cohen para la interpretación del tamaño del 

efecto donde d = 0,2 se considera un tamaño del efecto "pequeño", 0,5 

representa un tamaño del efecto "medio" y 0,8 representa un tamaño del efecto 

"grande". 
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Presentación de los Resultados 

La presentación de los resultados se realizó de forma descriptiva por medio de 

texto para aquellos que no asumen gran cantidad de variables, con tablas para 

resultados extensos y gráficos en aquellos más relevantes con base al objetivo 

del estudio. 

  



35 
 

7. RESULTADOS 

 

En estudio participaron 232 estudiantes, 111 de enfermería y 121 de medicina. 

La tabla 2 muestra las características sociodemográficas de la población de 

estudio. 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Variable Dimensión n % IC 95% 

Programa 
Enfermería 111 47,8 41,4            54,3 

Medicina 121 52,2 45,7           58,6 

Semestre 

Cuarto 19 8,2 4,3              11,6 

Quinto 49 21,1 16,0           26,7 

Sexto 43 18,5 13,8           23,7 

Séptimo 46 19,8 15,1           25,4 

Octavo 32 13,8 9,5             18,5 

Noveno 18 7,8 4,3             11,6 

Décimo 25 10,8 6,5             15,5 

Grupo de edad 

<21 74 31,9 25,9           38,4 

21-25 127 54,7 48,3           61,6 

26-30 25 10,8 6,9             15,1 

31-40 6 2,6 0,9              4,7 

Género 
Femenino 159 68,5 62,5           75,0 

Masculino 73 31,5 25,0           37,5 

¿Recibió capacitación en seguridad del 
paciente en las prácticas clínicas? 

No 48 20,7 15,5           25,9 

Si 184 79,3 74,1           84,5 
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Las características demográficas se resumen en la Tabla 2. De los 232 

encuestados el 47,8% eran estudiantes de Enfermería y 52,2% estudiantes de 

Medicina, un 21,1% se encontraban cursando 5 semestre mientras que un 

8,2% eran de 4 semestre, el grupo de edad que se destaca de los encuestados 

estaba entre los 21-25 años con el 54,7%. En cuanto al género 159 (68,5%) 

eran mujeres. Del total de los encuestados el 79,3% respondió que sí recibió 

capacitación sobre seguridad del paciente durante las prácticas clínica. 
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TABLA 3. COMPETENCIAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE AUTO INFORMADAS POR 

ESTUDIANTES EN DIFERENTES ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

Dimensión 
Entorno de 
aprendizaje 

n media 
Desviación 
estándar 

T P d 

Totalmente de 
acuerdo/ de 
acuerdo 

N % 

Seguridad clínica 

Aula de 
Clases 

213 4,06 0,65 

0,92 0,36 0,48 

173 72,1 

Entorno 
Clínico 

213 4,02 0,70 156 65 

Cultura de 
seguridad 

Aula de 
Clases 

213 4,01 0,66 

0,40 0,69 0,09 

173 72,1 

Entorno 
Clínico 

213 4,03 0,85 169 70,5 

Trabajo en equipo 
con otros 
profesionales de la 
salud. 

Aula de 
Clases 

211 3,98 0,67 

2,44 0,02 0,26 

171 71,3 

Entorno 
Clínico 

211 3,90 0,68 145 60,5 

Comunicación 
efectiva 

Aula de 
Clases 

209 4,17 0,72 

2,53 0,01 0,30 

205 85,4 

Entorno 
Clínico 

209 4,08 0,78 172 71,7 

Gestión del riesgo 
en seguridad. 

Aula de 
Clases 

210 3,94 0,77 

2,11 0,04 0,34 

179 74,6 

Entorno 
Clínico 

210 3,86 0,80 153 63,7 

Comprender los 
factores humanos y 
ambientales. 

Aula de 
Clases 

209 3,90 0,77 

1,86 0,06 0,33 

181 75,4 

Entorno 
Clínico 

209 3,83 0,78 149 62,1 

Reconocer, 
responder y 
divulgar eventos 
adversos 

Aula de 
Clases 

211 3,86 0,80 

3,49 <0,001 0,07 

175 73 

Entorno 
Clínico 

211 3,73 0,81 139 58 

t: Prueba t student 
d: prueba cohen’s d 
p: se considera estadísticamente significativo los valores <0,05 
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En la tabla 3 se observa que, en el aula de clases, los estudiantes informaron 
la mayor confianza en lo que aprendieron en las dimensiones de comunicación 
efectiva y seguridad clínica con puntajes promedio de 4.17 (SD=0.72) y 4.06 
(SD= 0.65), respectivamente. Tenían menos confianza en lo que aprendieron 
sobre Trabajo en equipo con otros profesionales de la salud y Reconocer, 
responder y divulgar eventos adversos con puntajes promedio de 3.90 
(SD=0.68) y 3.86 (SD= 0,80).  

En el entorno clínico, los estudiantes informaron la mayor confianza en lo que 
aprendieron en las dimensiones de Comunicación efectiva y Cultura de 
seguridad con puntajes promedio de 4.08 (SD= 0.78) y 4.03 (SD=0.85) 
correspondientemente. Informaron la menor confianza en Comprender los 
factores humanos y ambientales y Reconocer, responder y divulgar eventos 
adversos con puntajes promedio de 3.83 (SD= 0.78) y 3.73 (SD= 0.81), 
respectivamente. 

Las pruebas t pareadas para las dimensiones de Trabajo en equipo con otros 

profesionales de la salud (p= 0,02), comunicación efectiva (p= 0,01), Gestión 

del riesgo en seguridad (p= 0,04) y Reconocer responder y divulgar eventos 

adversos (p= <0,001); indicaron que existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre lo que ellos aprenden en el entorno de clases con respecto 

al entorno clínico. Los Cohen's d para aquellas dimensiones con una diferencia 

significativa indicaron que había un efecto de tamaño pequeño a moderado 

que variaba de 0,26 a 0,34, lo que demuestra que el aprendizaje en el aula 

aumenta la confianza en estas dimensiones en mayor medida en comparación 

con el entorno clínico. 

 

TABLA 4. CONFIANZA AUTO INFORMADA DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TEMAS MÁS 

AMPLIOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

Ítem Media SD 
Totalmente de 
acuerdo/ de 
acuerdo 

¿Cómo se abordan los temas más amplios de seguridad 
del paciente en la educación profesional en salud?   (n) (%) 

Como estudiante, era claro para mí el alcance de lo que era 
"seguro" en el entorno de la práctica. 
 

3,8 0,8 162 67,5 

Hay coherencia en cómo los profesores trataron los 
problemas de seguridad del paciente en el entorno clínico. 
 

3,6 0,81 137 57,1 
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Ítem Media SD 
Totalmente de 
acuerdo/ de 
acuerdo 

Tuve la oportunidad suficiente de aprender e interactuar con 
miembros de equipos interdisciplinarios. 
 

3,44 1,03 126 52,5 

Obtuve una sólida comprensión de que informar eventos 
adversos e incidentes puede llevar a cambios y reducir la 
recurrencia de eventos. 
 

3,64 1,07 142 59,2 

La seguridad del paciente estaba bien integrada en las 
asignaturas vistas durante el programa.   
      

3,78 0,94 157 65,4 

Los aspectos clínicos de la seguridad del paciente (por 
ejemplo, higiene de las manos, transferencia de pacientes, 
seguridad de la medicación) estaban bien cubiertos en 
nuestro programa. 
 

3,9 0,97 169 70,5 

Los aspectos de la seguridad del paciente del "sistema" 
estaban bien cubiertos en nuestro programa (por ejemplo, 
aspectos de la organización, gestión o el entorno de trabajo, 
incluidas políticas, recursos, comunicación y otros procesos) 

3,74 0,94 152 63,4 

Comodidad hablando sobre la seguridad del paciente 

En entornos clínicos, la discusión en torno a los eventos 
adversos se centra principalmente en los problemas 
relacionados con el sistema, en lugar de centrarse en las 
personas responsables del evento. 
 

3,7 0,79 144 60,8 

En entornos clínicos, informar un problema de seguridad del 
paciente tendrá repercusiones negativas para la persona 
que lo reporta. 
 

3,22 1,14 106 44,2 

Si veo a alguien participando en una práctica de cuidado 
inseguro en el entorno clínico, me siento seguro de 
abordarlo. 

3,58 1 138 57,2 

 

Con respecto al abordaje de los temas más amplios de seguridad del paciente, 

la mayoría de los estudiantes ( 70,5%, n=169) coincidieron en que los aspectos 

clínicos de seguridad del paciente (higiene de manos, transferencia de 

pacientes, seguridad de la medicación) contaron con información completa, 

con una puntuación media de 3,9 (SD=0,97), por otro lado el puntaje más bajo 
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(52,5%, n=126) se atribuye al ítem tuve  la oportunidad suficiente de aprender 

e interactuar con miembros de equipos interdisciplinarios con una puntuación 

de 3,44 (SD= 1,03). 

Con respecto a la comodidad hablando sobre seguridad del paciente en los 

entornos clínicos 144 estudiantes (60,8%) afirmaron que la discusión en torno 

a los eventos adversos se centra principalmente en los problemas 

relacionados con el sistema, en lugar de centrarse en las personas 

responsables del evento, con un puntaje de confianza promedio de 3,7 

(SD=0,79). Ciento treinta y ocho estudiantes estuvieron de acuerdo (57,2%) 

en que si ve a alguien participando de una práctica insegura en el entorno 

clínico se siente seguro abordando (puntaje promedio 3,58 SD=1), mientras 

que 106 (44,2%) de los estudiantes afirman que, en entornos clínicos, informar 

un problema de seguridad del paciente tendrá repercusiones negativas para 

la persona que lo reporta. (puntaje promedio 3,22 SD=1,14) 

 

 

TABLA 5. COMPETENCIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE AUTO INFORMADO 

DIFERENCIADO POR PROGRAMAS. 

Dominio Entorno de 
aprendizaje 

Enfermería Medicina T P 

    N media DE N media DE 

Seguridad clínica Aula de Clases 116 4,31 0,50 120 3,87 0,69 5,60 <0,001 

Entorno 
Clínico 

95 4,18 0,61 122 3,88 0,73 3,36 0,001 

Cultura de 
seguridad 

Aula de Clases 116 4,14 0,62 121 3,89 0,67 2,96 0,003 

Entorno 
Clínico 

94 4,04 0,77 122 4,01 0,90 0,17 0,866 
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Dominio Entorno de 
aprendizaje 

Enfermería Medicina T P 

    N media DE N media DE 

Trabajo en equipo 
con otros 
profesionales de 
la salud. 

Aula de Clases 116 4,12 0,63 121 3,88 0,67 2,75 0,006 

Entorno 
Clínico 

93 3.93 0,68 121 3,88 0,67 0,66 0,508 

Comunicación 
efectiva 

Aula de Clases 115 4,37 0,63 120 4,04 0,74 3,65 <0,001 

Entorno 
Clínico 

93 4,16 0,80 120 4,02 0,74 1,31 0,192 

Gestión del riesgo 
en seguridad. 

Aula de Clases 116 4,23 0,67 120 3,73 0,77 5,30 <0,001 

Entorno 
Clínico 

93 4,07 0,81 120 3,69 0,73 3,46 0,001 

Comprender los 
factores humanos 
y ambientales. 

Aula de Clases 116 4,08 0,72 120 3,78 0,79 3,06 0,002 

Entorno 
Clínico 

92 3,89 0,83 120 3,77 0,76 1,07 0,286 

Reconocer, 
responder y 
divulgar eventos 
adversos 

Aula de Clases 116 

  

4,13 0,63 120 3,65 0,83 5,02 <0,001 

Entorno 
Clínico 

93 3,86 0,73 121 3,63 0,84 2,11 0,036 

 

Con respecto a la confianza auto informada en lo aprendido en seguridad del 

paciente en cuanto al aula de clases, los estudiantes del programa de 

enfermería, demostraron mayor confianza en lo aprendido obteniendo el 

mayor promedio en la dimensión de Comunicación efectiva n= 4,37 (SD=0,63), 
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los estudiantes de medicina también demostraron mayor confianza en lo 

aprendido en la misma dimensión con un puntaje promedio de 4,04 

(SD=0,74).  

En cuanto al entorno clínico se encontró el mismo patrón siendo los 

estudiantes del programa de Enfermería los que informaron la mayor 

confianza en lo aprendido, en la dimensión de Seguridad Clínica con un 

promedio de 4,18 (SD=0,61), por otra parte, los estudiantes de medicina 

también informaron menor confianza en lo aprendido en el entorno clínico en 

la misma dimensión.  

Con respecto a las competencias de seguridad del paciente auto informadas 

por los estudiantes, se evidenció una diferencia estadísticamente significativa, 

siendo los estudiantes del programa de enfermería los que informaron mayor 

confianza en lo aprendido en las dimensiones de seguridad clínica, cultura de 

seguridad, comunicación efectiva, gestión del riesgo en seguridad, 

comprender los factores humanos y ambientales, reconocer, responder y 

divulgar eventos adversos. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Este es el primer estudio que se realizó para evaluar la confianza de los 

estudiantes de la Facultad de ciencias de la salud de la Unidad Central del 

Valle del Cauca. Los estudiantes encuestados refirieron haber recibido 

información de sus formadores en sus prácticas en hospitales sobre seguridad 

del paciente. Sin embargo, los hallazgos de este estudio demuestran que la 

confianza auto informada de los estudiantes de los programas de Medicina y 

Enfermería para aprender sobre la seguridad del paciente en el entorno clínico 

tendía a presentar resultados  más bajos en comparación con las del aula de 

clases, esto podría explicarse por las variaciones entre los conceptos de 

seguridad del paciente que se enseñan en el aula y las experiencias de los 

estudiantes en el entorno clínico (23). Los ejemplos de las variaciones incluyen 

factores relacionados con el contexto en el que suceden el desarrollo de las 

prácticas clínicas de los estudiantes, como cambios en el abordaje de la 

seguridad del paciente por parte del profesor de prácticas clínicas y en las 

experiencias de los estudiantes al enfrentarse a diferentes instituciones de 

atención médica. Se han informado hallazgos similares en médicos en 

formación (24) y en profesionales de la salud recién graduados (25).  

Por otro lado, durante la investigación se evidenció que la tendencia de las  

respuestas de los estudiantes del programa de enfermería sobrepasan con 

mejor puntuación en relación con los estudiantes del programa de medicina, 

esto deja en evidencia que las bases teóricas en temas que convergen en la 

seguridad del paciente para el programa de enfermería están siendo mejor 

instruidas a los estudiantes, esto es un punto positivo puesto que la verdadera 

esencia del enfermero es brindar atención centrada en el cuidado del paciente, 

disminuyendo la posibilidad de cualquier incidente o evento adverso durante 

la atención, sin embargo el estudio de Miday Columbié Pileta (26) los 

estudiantes de medicina aseguran “Aprender sobre seguridad del paciente 

antes de graduarme me permitirá convertirme en un médico más efectivo” 
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dejando en evidencia que es imprescindible formar profesionales con el 

conocimiento frente a la seguridad del paciente. 

Para finalizar, los resultados de este estudio, también muestran similitud con 

la investigación de Huang y colaboradores (27) el cual indica que los 

estudiantes de enfermería sentían menor confianza en la dimensión de 

comodidad hablando sobre seguridad del paciente en el abordaje e informe de 

prácticas clínicas inseguras, otro estudio que arroja similitud fue el realizado 

en Kenia (28) donde los estudiantes demostraron mayor confianza significativa 

en el aula de clases en relación con el entorno clínico y el estudio realizado en 

Australia (29) sobre la confianza auto informada de seguridad del paciente 

donde los participantes tenían menor confianza sobre la oportunidad de 

aprender a interactuar con miembros de equipos interdisciplinarios. 

 Estos son algunos de los estudios referenciados en la presente investigación   

lo cual es un punto de partida para el cuestionamiento frente a la forma y el 

impacto en cual se educa a los estudiantes frente a la seguridad del paciente 

y la forma en que se debe abordar este tema en el entorno clínico, ya que  los 

análisis arrojan que los resultados con mayor impacto positivo se ven 

reflejados en el aula de clases con relación al entorno clínico a pesar de las 

campañas de seguridad del paciente que se llevan a cabo en las escuelas 

formativas e instituciones de salud , los estudiantes no sienten la totalidad de 

confianza al enfrentarse al entorno clínico. Siendo de esta manera se 

demuestra que los estudiantes sienten mayor confianza frente al tema en el 

aula de clase, puesto que no se ven expuestos a la presión que ejerce el 

sistema de salud frente a la seguridad del paciente, por otro lado el ámbito 

clínico los lleva a la realidad del profesionalismo al que van a ejercer, lo cual 

es muy importante reforzar e instruir este tema en el ámbito clínico para formar 

profesionales con características de liderazgo para trabajar en equipo, 

comunicación efectiva para evitar eventos adversos y humanos para 

enfrentarse al cuidado directo y complejo que conlleva ser parte del equipo de 

salud en la actualidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 La percepción de cultura de seguridad del paciente debe ser reforzada 

en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud para lograr 

resultados positivos tanto en el aula de clases como en el entorno 

clínico, ya que es importante formar estudiantes y profesionales 

direccionados a la calidad y protección de los pacientes. 

 

 La comunicación efectiva y el trabajo en equipo son una fortaleza de los 

estudiantes de la facultad, lo cual contribuye en gran medida a la 

seguridad del paciente, para el ítem de trabajo en equipo con personal 

multidisciplinario se debe[OPOC2] fortalecer mediante el empoderamiento 

y liderazgo de los estudiantes  

 

 Frente a la gestión de riesgos de seguridad los estudiantes de 

enfermería muestran mayor confianza tanto en el aula de clases como 

en el entorno clínico, lo cual indica que los estudiantes de medicina 

deben ser capacitados frente a este tema, de esta manera se trabaja 

en la prevención de los errores clínicos y no en las repercusiones que 

estos pueden traer posteriormente. 

 

 Los factores humanos y ambientales influyen en el desarrollo del trabajo 

clínico, un profesional con las necesidades físicas y los recursos 

necesarios para la atención suplidos satisfactoriamente, impacta 

positivamente en la seguridad del paciente  

 

 Con el fin de lograr una mejora significativa en la seguridad del paciente 

y crear un entorno libre de daños para los pacientes, es esencial que 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud desarrollen 



47 
 

confianza para comunicarse con otros para mejorar la seguridad del 

paciente, especialmente en áreas donde los accidentes médicos son 

difíciles de identificar, afectando así mismo la capacidad de Respuesta 

e informar eventos adversos, incluidos errores y fallas. 

 

 La seguridad del paciente es un tema que lleva inmerso el cuidado 

humanizado y atención de calidad, por ende, la sensibilización al equipo 

de salud desde la formación, no solo repercute de manera positiva al 

enfrentar al entorno clínico con el abordaje a los pacientes, sino también 

a su formación personal y profesional sin perder de vista el sentido de 

la vocación. 

 

 Finalmente, las percepciones que se obtuvieron frente a la seguridad 

del paciente, el estudiante de la facultad se siente confiados en lo que 

aprenden en el aula de clases, pero en el abordaje clínico se debe 

fortalecer este tema puesto que no perciben la suficiente confianza a la 

hora de enfrentarse a las prácticas clínicas sobre lo aprendido en el 

aula. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es responsabilidad de los educadores asegurarse de que los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Salud desarrollen las habilidades, el 

conocimiento y la confianza necesarios para informar errores y equivocaciones 

en la atención en salud y animarlos a desarrollar la comprensión de los 

métodos contemporáneos para garantizar la mejora continua en el cuidado 

que se les brinda a los pacientes. La seguridad del paciente se debe incluir de 

manera transversal en el plan de estudios durante la formación profesional, y 

contemplar especialmente la necesidad de diseñar estrategias para capacitar 

a los estudiantes para que expresen sus opiniones cuando la seguridad del 

paciente se vea comprometida. 

 

Incluir experiencias significativas de aprendizaje interprofesional, que permitan 

el desarrollo de las habilidades de liderazgo y comunicación de los estudiantes 

es solo un inicio. La investigación realizada también debe ser trasladada al 

entorno clínico. Dado que, al tratarse de un contexto diferente los estudiantes 

podrían presentar actitudes diferentes con respecto a la seguridad del paciente 

y las opiniones del personal externo afectarán más la capacidad de los 

estudiantes para hablar con seguridad.  

 

Los programas de Enfermería y Medicina tienen la responsabilidad de apoyar 

el trabajo de los estudiantes y mejorar la práctica clínica y brindar 

oportunidades para informar experiencias clínicas relacionadas con problemas 

de seguridad del paciente.  

 

Por último, se destaca la necesidad de realizar más investigaciones u 

adecuado seguimiento que permita identificar cualquier asociación entre los 

eventos adversos y la confianza de los estudiantes sobre su conocimiento en 

aspectos de seguridad del paciente. 
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ANEXOS 

 

1 INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE INFORMACION  
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Consentimiento Informado Para Participantes De Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de la investigación 

“PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FRENTE A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE” información clara sobre el desarrollo de la 

misma y su rol en como participante. 

La presente investigación es dirigida por Luz Adriana Suarez Jaramillo Enfermera y Esp. Mg. 

Salud Pública. La meta de este estudio es determinar las percepciones de los estudiantes de 

enfermería y medicina sobre el conocimiento  adquirido durante el proceso teórico y práctico 

sobre los temas que convergen  en la seguridad del paciente y los estudiantes responsables 

son: Maria Camila Gomez Argote y Maria Jose Tafur Guerrero. 

Si usted accede a participar en este estudio, teniendo en cuenta que su participación es 

estrictamente voluntaria, se le pedirá contestar la Encuesta sobre educación profesional en 

salud para la seguridad del paciente (H ‐ PEPSS), para lograr los objetivos del mismo. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los objetivos de esta investigación. Todos los datos recolectados, serán procesados como un 

insumo importante para el análisis final de los logros de esta. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si surgen dudas durante la entrevista, o se siente 

incómodo, tiene usted el derecho de hacérselo saber a los investigadores.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Yo,_____________________________________________________________________, 

con c.c.___________________Acepto participar voluntariamente en esta investigación, He 

sido informado (a) claramente sobre la meta de este estudio.  

Me han indicado también lo que debo hacer para aportar en el logro los objetivos del proyecto.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Puedo contactar 

a Maria Jose Tafur Guerrero,  al  teléfono3162285217. 

 

 

---------------------------------------     ------------------------------------  ------------------------- 

Nombre del Participante               Firma del Participante             Fecha 
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Carta de aprobación del proyecto por la decanatura 
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Carta de aprobación del comité de trabajo de grado 

 

 


