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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

- Accidente: Suceso crítico imprevisto, inesperado ocurrido en la institución 

que produce daño al paciente o pérdidas materiales o de cualquier otro 

tipo, que puede o no estar relacionado con la atención. Por ejemplo, las 

caídas accidentales. 

- Complicaciones: Alteraciones del curso natural de la enfermedad, 

derivadas de la misma y no provocadas por la actuación médica. 

- Cultura de seguridad: conjunto de valores y normas comunes a los 

individuos dentro de una misma organización. 

- Evento Adverso: Acontecimientos inesperados, no deseados que tienen 

consecuencias negativas para el paciente relacionadas con el proceso 

asistencial, algunas se pueden prevenir otras son en evitables.  

- Evento Adverso Grave o Centinela: Hecho inesperado, no relacionado con 

la historia natural de la enfermedad, lesión física, o psicológica grave que causa 

daño permanente o muerte al paciente. 

- Evento Adverso Moderado: Si ocasiona prolongación de la estancia 

hospitalaria al menos de un día de duración. 

- Evento Adverso Leve: Si ocasiona lesión o complicación sin 

prolongación de la estancia hospitalaria. 

- Error: Es el resultado de una equivocación en la que no existe mala fe, 

que puede dar lugar a la iatrogenia. 

- Errores de medicación (EM): Son consecutivos a múltiples factores e 

involucran a profesionales (médicos, farmacéuticos, enfermeras), técnicos 

y pacientes. Pueden ser de diagnóstico, prescripción, omisión, de dosis 

extra, de la vía o velocidad de administración, de la forma farmacéutica. 

- Incidente: Suceso repentino no deseado, no desencadena lesiones en la 

persona, la propiedad, al proceso o al ambiente es una alerta. 
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- Negligencia: Error difícilmente justificable, ocasionado por desidia, 

abandono, apatía, estudio insuficiente, falta de diligencia, omisión de 

precauciones debidas o falta de cuidado en la aplicación del conocimiento 

que debería tener y utilizar un profesional cualificado. 

- Reacciones adversas a medicamentos (RAM): “Todo efecto nocivo 

ocasionado por un medicamento, no deseado por el médico que lo 

prescribió, que se presenta en pacientes que lo han recibido en dosis 

administradas con fines terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico 

- Riesgo: Probabilidad de que ocurra un acontecimiento adverso (AA) para 

la salud o un factor que incremente tal probabilidad. 

- Seguridad del paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir 

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

consecuencias. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: Determinar las 

competencia cognitiva y actitudinal del profesional de enfermería en eventos 

adversos, Unidad de Terapia Intensiva, Hospital Obrero No 1, Caja Nacional de 

Salud, gestión 2021. El método de investigación fue cuantitativo, descriptivo, 

transversal, se aplicó un cuestionario y una guía de observación, el universo y 

muestra fue de 31 profesionales de enfermería, estudio no probabilístico por 

conveniencia, debido a que se trabajó con toda la población no fue necesario 

aplicar técnica de muestreo.  Los resultados: La encuesta revelo que el nivel de 

conocimiento sobre factores que influyen en los EA es regular con un 41,9 %, en 

relación a las competencias actitudinales, el nivel de cumplimiento es regular en 

el lavado de manos; en la aplicación de las barreras de bioseguridad es bueno 

con un 83 %. En la revisión de los reportes de enfermería: la valoración 

neurológica se cumple al 100%; el registro de datos de riesgos clínicos está 

presente con un 80.7%, los riegos epidemiológicos con 61.3%, los riesgos 

intrínsecos con un 58.1%. El nivel de cumplimiento de los registros de: la 

administración de medicamentos es bueno con 90.3%, las fechas de instalación 

y/o cambio de dispositivos médicos llega al 74.2%, hecho importante para la 

prevención de infecciones. Las profesionales de enfermería identifican como un 

factor de riesgo para la incidencia de EA la sobrecarga laboral e indican no tener 

un formulario o registro para el reporte de los EA. Conclusiones: Las 

competencias cognitivas y actitudinales tienen un nivel regular a bueno, la UTI no 

cuenta con un protocolo de identificación, notificación y seguimiento de EA, las 

profesionales indican no haber recibido capacitación sobre seguridad del 

paciente ni prevención de EA. Se propone un formulario de identificación y 

seguimiento a EA, y modificar el formato de cuaderno de ingresos y egresos a la 

UTI. 

Palabras Clave: Competencia cognitiva y actitudinal, Eventos Adversos y Unidad 

de Terapia Intensiva. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is:  To determine the cognitive and attitudinal 

competencies of the nursing professional in adverse events, Intensive Care Unit, 

Hospital Obrero No 1, National Health Fund, management 2021. The research 

method was quantitative, descriptive, cross-sectional, a questionnaire and an 

observation guide were applied, the universe and sample was31 nursing 

professionals, a non-probabilistic study for convenience, because we worked with 

the entire population it was not necessary to apply sampling technique.  The 

results: The survey revealed that the level of knowledge about factors that 

influence AEs is regular with 41.9%, in relation to attitudinal competences, the 

level of compliance is regular in hand washing; in the application of biosecurity 

barriers, it is good with 83%. In the review of nursing reports: the neurological 

assessment is 100% met; the registry of clinical risk data is present with 80.7%, 

epidemiological risks with 61.3%, intrinsic risks with 58.1%. The level of 

compliance with the records of: the administration of drugs is good with 90.3%, 

the dates of installation and / or change of medical devices reaches 74.2%, 

important fact for the prevention of infections.  Nursing professionals identify work 

overload as a risk factor for the incidence of AD and indicate that they do not have 

a form or record for the reporting of AEs. Conclusions:  Cognitive and attitudinal 

competencies have a regular to good level, the ICU does not have a protocol for 

identification, notification and monitoring of AD, professionals indicate that they 

have not received training on patient safety or prevention of AD. A form of 

identification and follow-up to EA is proposed, and to modify the format of the 

notebook of income and expenses to the ICU. 

Keywords: Cognitive and attitudinal competences, Adverse Events and Intensive 

Care Unit. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad del paciente se ha convertido en una actividad prioritaria de los 

Sistemas de Salud, de los establecimientos de atención médica y del personal de 

salud, siempre con el propósito de prevenir y evitar en la medida de lo posible, 

los riesgos de accidentes y los daños que pueden llegar al paciente, originados 

por eventos adversos que son prevenibles durante la atención médica sin 

desmerecer ni dejar de reconocer a la seguridad como un componente sine que 

no de la calidad de atención médica.(1) 

 

En México la Red de unidades de investigación en enfermería ENEO, 

instituciones e institutos nacionales de salud formó parte de un proyecto 

multicéntrico, con la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia, y participaron también la Red Internacional de pacientes 

críticos de Argentina, donde se analizaron los factores intrínsecos (características 

propias del paciente, estado de salud y condiciones sociodemográficas), 

extrínsecos (relacionados con la tecnología para el diagnóstico y tratamiento, la 

monitorización y la dificultad terapéutica) y del sistema (recursos humanos, 

protocolos de atención, supervisión y normatividad institucional) reportados por 

enfermería en unidades de cuidados intensivos; para esta investigación se utilizó 

el instrumento SYREC 2007, que mostró que la población más vulnerable son los 

niños y los adultos mayores. Los EA están relacionados directamente con el 

cuidado de enfermería y en su mayoría son evitables. (2) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que uno de cada diez 

pacientes sufre algún daño derivado de la atención en salud en el mundo. Frente 

a esta situación la misma instancia establece la Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente con la finalidad de fomentar la investigación como 

elemento esencial en el mismo y así disminuir los incidentes ocasionados a los 

pacientes hospitalizados en una entidad sanitaria. (3) 
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La Ventilación Mecánica (VM) es conocida como una alternativa terapéutica, 

capaz de compensarlos mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria, 

brindando la oportunidad de suministrar y aportar soporte avanzado de manera 

eficaz a los pacientes que se encuentran en estado crítico. La compleja 

combinación de procesos, tecnología e interacciones humanas, que constituyen 

el moderno sistema de atención médica, puede aportar beneficios importantes a 

los pacientes, así como perjuicios, no obstante, el resultado de un daño no 

intencional o complicación que trae un efecto negativo en la salud del paciente, 

causado por una intervención de enfermería durante el proceso de atención (4). 

 

El presente trabajo de investigación, pretende indagar sobre la competencia 

cognitiva y actitudinal del profesional de enfermería en eventos adversos, Unidad 

de Terapia Intensiva, Hospital Obrero No1, Caja Nacional de Salud, gestión 2021, 

para mejorar la seguridad de atención al paciente. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes 

 

En unidad de terapia intensiva, la seguridad de los pacientes ha sido una 

preocupación de los profesionales de enfermería y ha estado implícita en el acto 

de cuidar, aunque hasta los últimos años se ha identificado como un término 

novedoso.  

 

La presencia de la enfermera en el cuidado, la continuidad del mismo y las 

condiciones específicas y distintivas de este son elementos centrales para la 

atención de la salud de las personas en cualquier nivel de la organización, ya que 

es a través del cuidado de enfermería se otorga protección y bienestar, así como 

un ambiente libre de riesgos.  

 

Florence Nightingale al institucionalizar la enfermería identificó los elementos 

necesarios para el proceso de cuidar, entre ellos el medio ambiente hospitalaria, 

los valores profesionales para la enfermería, tales como no causar daño, el 

esmero y la dedicación al servicio de las personas, lo que hoy por hoy se puede 

encontrar dentro de los elementos conceptuales para la seguridad del paciente.  

 

Lo anterior tiene implícita la preocupación de los profesionales de la salud tanto 

en la prevención como en la ausencia de riesgos y daños para las personas; por 

ello actualmente son temas incluidos en el campo de las ciencias de la salud, en 

los programas gubernamentales de mejora de la calidad de la atención, así como 

de interés de los organismos internacionales que plantean definiciones y 

clasificaciones en materia de seguridad de los pacientes. (5) 

 

Otro estudio, Vaca Aúz, (2016). Ecuador, Eventos adversos relacionados con los 

cuidados de enfermería en el Hospital de Ibarra, provincia de Imbabura. Objetivo: 
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Determinar los eventos adversos relacionados con los cuidados de enfermería 

en pacientes hospitalizados en un centro hospitalario de segundo nivel en la 

ciudad de Ibarra. Investigación observacional, descriptiva retrospectiva en 

pacientes hospitalizados al menos 24 horas durante el mes de diciembre de 2014. 

Resultados: Los eventos adversos no estuvieron sujetos a factores extrínsecos 

en un 88,5% pues en la mayoría de pacientes hospitalizados no se utilizaron 

dispositivos (intravenosos y sondas entre otros.). El 50% de los eventos adversos 

se tipifican con sucesos sin lesión y el 34,6% de los casos presentaron lesión o 

complicación; sin embargo, el 100% de eventos adversos fueron potencialmente 

evitables. Conclusiones: Es importante continuar realizando diseños 

observacionales que permitan determinar la frecuencia y entorno de los eventos 

adversos relacionados con los cuidados de enfermería, los que se presentaron 

de forma continua, mayormente asociados a factores internos. (6) 

 

Según Zárate, Salcedo, Olvera, Hernández, Barrientos; (2017); México, Eventos 

adversos en pacientes hospitalizados reportados por enfermería: un estudio 

multicéntrico en México. Objetivo: Analizar factores relacionados con la calidad y 

la seguridad del paciente a través de los reportes de EA. Metodología: Diseño 

transversal, multicéntrico, realizado en 5 institutos nacionales de salud y en un 

hospital de alta especialidad, se estudiaron los EA ocurridos durante 18 meses; 

análisis descriptivo y evaluación de asociación entre grado de evitabilidad y 

factores intrínsecos, extrínsecos y del sistema; se observaron los aspectos éticos 

vigentes. Resultados: Se analizaron un total de 540 EA, ocurrieron 55.5% en 

hombres, 58.7% estaban en estado de alerta, el 92.6% de los EA ocurrió en el 

servicio asignado, el 55.9% no se reportó a la familia, se consideró sin duda como 

evitable en el 70.5%, los factores del sistema estuvieron presentes en 80.6%, 

hubo asociación significativa entre estos y la evitabilidad del suceso. 

Conclusiones: Los factores relacionados con el sistema tienen un mayor peso en 

la aparición de EA. Es de vital importancia su identificación a fin de poder 

evitarlos. (7) 
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La investigación de Achury, Rodríguez y otros (2016), México, Eventos adversos 

en pacientes hospitalizados reportados por enfermería: un estudio multicéntrico 

en México. Objetivo: Determinar los eventos adversos (EA) reportados por 

enfermería y sus factores en unidades de cuidado intensivo (UCI) adulto, 

pediátrica o neonatal de tres países participantes (México, Argentina y Colombia). 

Método: Se desarrolló un estudio multicéntrico, descriptivo, correlacional. La 

unidad de observación la constituyeron los EA reportados por enfermería durante 

un periodo de seis meses en 17 UCIS. Para el reporte se diseñó un formulario 

digital, presentado en línea, que contenía las categorías y los factores 

relacionados de los Eventos Adversos. Resultados: Se reportaron 1163 eventos, 

de los cuales el 34 %, se relacionó con el cuidado, el 19 % con vía aérea y 

ventilación mecánica, el 16 % con el manejo de accesos vasculares y drenajes, 

el 13 % con infección nosocomial y el 11 % con la administración de 

medicamentos. El 94,8% se consideraron prevenibles. Para determinar los 

factores presentes en los EA, se utilizó el coeficiente Phi y se encontró que los 

que podrían estar relacionados fueron aquellos del sistema en los que predominó 

la falta de adhesión a protocolos, problemas de comunicación, formación y 

entrenamiento inadecuado (Phi 0-1 p p<0,05). Conclusiones: Los EA con mayor 

prevalencia están relacionados, en su mayoría, con el cuidado directo al paciente 

y el de vía aérea. El posible factor relacionado fue el del sistema. Por tal motivo, 

el profesional de enfermería debe establecer estrategias para fortalecer y mejorar 

los procesos relacionados con la aplicación de protocolos, comunicación y una 

política de recursos humanos. (8) 

 

Por otro lado, Vargas, Z. (2016). Costa Rica, Factores personales, laborales y 

contextuales del profesional de enfermería que inciden en la presencia de un 

evento adverso. Objetivo: describir la opinión de profesionales de enfermería 

sobre los factores personales, laborales y contextuales que inciden en la 

presencia de un evento adverso. Método: El estudio es de tipo descriptivo 
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transversal, con un cuestionario validado y autoadministrado. La población 

participante estuvo formada por 38 profesionales que trabajan en el área de 

medicinas. Son criterios de exclusión de eventos adversos las infecciones y 

úlceras por presión. Conclusión: Los profesionales de enfermería conocen la 

definición conceptual de evento adverso y consideran que hay relación entre el 

número de pacientes por profesional, la calidad y ubicación de los mismos en la 

institución con la presencia de eventos adversos. (9) 

 

Así mismo Gadelha GO, Paixão HCP, y otro, 2018, Brasil, Factores de riesgo 

para óbito en pacientes con eventos adversos no infecciosos Objetivo: identificar 

los factores de riesgo para óbito en pacientes que sufrieron eventos adversos no 

infecciosos. Método: estudio de cohorte retrospectivo con pacientes que sufrieron 

Eventos Adversos (EA) no infecciosos en una Unidad de Terapia Intensiva. Fue 

utilizado el método de Kaplan Meier para estimar la probabilidad condicional del 

óbito (test log-rank 95%) y los factores de riesgo asociados al óbito por medio de 

la regresión de Cox. Resultados: pacientes con más de 50 años presentaron un 

riesgo de 1,57 veces, individuos acometidos por infección/sepsis presentaron 

casi 3 veces el riesgo. Los pacientes con Simplified Acute Physiology Score III 

(SAPS3) superior a 60 puntos tuvieron 4 veces mayor riesgo, mientras los que 

poseían escala de Charlson superior a 1 punto presentaron, aproximadamente, 

2 veces mayor riesgo. La variable número de eventos adversos se mostró como 

factor de protección reduciendo el riesgo de óbito en hasta 78%. Conclusión: 

pacientes que sufrieron evento adverso y que tienen más de 50 años de edad, 

con infección/sepsis, mayor gravedad, o sea, SAPS 3>30 y Charlson >1, 

presentaron mayor riesgo de óbito, sin embargo, el mayor número de EA no 

contribuyó para el aumento del riesgo de óbito. (10) 

 

La experiencia de Leyes Laureano, Porcires Fausto, Godino Mario, Barbato 

Marcelo. Uruguay 2020. Estudio de incidencia de riesgos y eventos vinculados a 
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la seguridad en una unidad de cuidados intensivos. Objetivos: estudiar la 

incidencia de EVS seleccionados en la UCI y el daño que generan. Sentar las 

bases para un sistema de notificación de EVS. Metodología: estudio prospectivo 

de incidencia mediante dos metodologías: reporte voluntario y auditoría de 

historias clínicas. Resultados: incluyó 174 pacientes. Se detectaron 107 EVS en 

el 35% de los pacientes. Los más prevalentes fueron la salida de sondas y 

catéteres (42%) y los relacionados a medicación de alto riesgo (12,8%). La edad 

(p=0,046), tiempo de estancia en UCI (p=0,001) y requerimiento de sedo 

analgesia (p=0,039) se asociaron en forma independiente a la presencia de EVS. 

El 76,6% de los eventos generó daño, pero no se asoció a mayor mortalidad 

(p=0,96). Conclusiones: Los EVS son altamente frecuentes en UCI. La salida de 

sondas y catéteres son los más prevalentes. Se asocia con el requerimiento de 

asistencia ventilatoria, la sedo analgesia y la estancia en UCI. El reporte 

voluntario es una herramienta útil para su detección. (11) 

 

Así mismo Souza R, Alencar I, Alves A. Brasil, 2018, Eventos Adversos na 

Unidade de Terapia Intensiva Adverse Events In The Intensive Care Unit Eventos 

Adversos en la Unidad de Terapia Intensiva. Objetivo: caracterizar los eventos 

adversos de una Unidad de Terapia Intensiva. Método: estudio cuantitativo, 

descriptivo, retrospectivo, con pacientes internados en la UTI. A través de un 

cuestionario. Se obtuvo como resultados, la ocurrencia de 152 eventos adversos. 

El perfil de los pacientes se destacó por ser del sexo masculino, adultos jóvenes, 

con promedio de 45 años. Se identifico: errores de medicación (29,6%), lesión 

por presión (21%), extubación no planificada (17%), infecciones asociadas a la 

atención de salud (15,13%), pérdida de sonda (9,90%), entre otros. Conclusión: 

se refuerza la necesidad de educación permanente de los profesionales a fin de 

sensibilizarlos para notificar los eventos, y de la capacitación, para reducir los 

índices de los eventos adversos. Descriptores: Seguridad del Paciente; 

Indicadores de Calidad de la Atención de Salud; Unidad de Cuidados Intensivos; 

Cuidados Críticos; Enfermería; Educación Continua. (12) 
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Según Achury Saldaña D, Rodríguez SM y otros colaboradores, 2016, Colombia, 

Estudio de eventos adversos, factores y periodicidad en pacientes hospitalizados 

en unidades de cuidado intensivo. Objetivo: Determinar los eventos adversos 

(EA) reportados por enfermería y sus factores en unidades de cuidado intensivo 

(UCI) adulto, pediátrica o neonatal de tres países participantes (México, 

Argentina y Colombia). Método: Se desarrolló un estudio multicéntrico, 

descriptivo, correlacional. La unidad de observación la constituyeron los EA 

reportados por enfermería durante un periodo de seis meses en 17 UCIS. Para 

el reporte se diseñó un formulario digital, presentado en línea, que contenía las 

categorías y los factores relacionados de los Eventos Adversos. La información 

se analizó con el programa estadístico SPSS Statistics 22.0, versión 2013. 

Resultados: Se reportaron 1163 eventos, de los cuales el 34 %, se relacionó con 

el cuidado, el 19 % con vía aérea y ventilación mecánica, el 16 % con el manejo 

de accesos vasculares y drenajes, el 13 % con infección nosocomial y el 11 % 

con la administración de medicamentos. El 7 % restante correspondió a 

relacionados con pruebas diagnósticas y equipos. El 94,8% se consideraron 

prevenibles. Para determinar los factores presentes en los EA, se utilizó el 

coeficiente Phi y se encontró que los que podrían estar relacionados fueron 

aquellos del sistema en los que predominó la falta de adhesión a protocolos, 

problemas de comunicación, formación y entrenamiento inadecuado (Phi 0-1 

p<0,05). Conclusiones: Los EA con mayor prevalencia están relacionados, en su 

mayoría, con el cuidado directo al paciente y el de vía aérea. El posible factor 

relacionado fue el del sistema. Por tal motivo, el profesional de enfermería debe 

establecer estrategias para fortalecer y mejorar los procesos relacionados con la 

aplicación de protocolos, comunicación y una política de recursos humanos. (13) 

 

A nivel local, Machaca T. 2017, Bolivia, Conocimiento del personal de enfermería 

sobre eventos adversos en la Unidad de Terapia Intensiva Hospital la Merced. 

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento que tiene el personal de enfermería 
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sobre eventos adversos. Estudio cuantitativo descriptivo observacional de corte 

transversal, resultados de 34 enfermeras el 50% tienen conocimiento sobre 

eventos adversos, indican que el factor de riesgo es la sobre carga laboral. El 

60% de las enfermeras profesionales notifican la presencia de EA al inmediato 

superior, el resto no comunica. (14)  

 

2.2. Justificación. 

 

La atención en salud es un proceso complejo porque para lograr un servicio, se 

requiere de recursos humanos formados y/o capacitados en constante 

actualización, infraestructura física adecuada ajustada a las normas sanitarias de 

cada país, equipamiento, tecnología y biomédica; también en el proceso de 

atención en salud deben considerarse los protocolos y guías de la atención en 

salud. 

 

2.1.1.  Justificación teórica.  El conocimiento y practicas sobre lo que es un 

evento adverso, identificarlo y comprometerse para evitarlo, es un ciclo que 

requiere disciplina y honestidad en los trabajadores en las instituciones de salud.  

Las competencias de enfermería en cuidados intensivos requieren además de 

una base de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, experiencia; esta a 

su vez involucra humanidad y ética, modo de trabajar y motivación laboral. 

 

Desde el punto de vista teórico, estudiar los eventos adversos es relevante, la 

existencia de teorías tales como la Teoría del Modelo de Queso Suizo “El error 

es de humano”. nos motiva para mejorar el trabajo de enfermería 

 

2.1.2. Justificación metodológica. La profesional de enfermería debe tener la 

habilidad de identificar, reportar y prevenir un evento adverso en la Unidad de 

Terapia Intensiva, para lograr este fin se requiere de instrumentos técnico 

administrativos que faciliten la recolección y el seguimiento de la información.  
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2.1.3. Justificación práctica. Se busca determinar: las competencias cognitivas 

y actitudinales del profesional de enfermería sobre eventos adversos para 

proponer alternativas motivadoras, que mejoren la calidad y seguridad de   

atención en salud en la Unidad Terapia Intensiva, Hospital Obrero No 1, Caja 

Nacional de Salud. 

 

La mayoría de los eventos adversos suelen generarse en una cadena causal que 

involucra: recursos, procesos, pacientes y prestadores de servicios, siendo el 

resultado de fallos en el sistema en el que los profesionales trabajan, más que 

de una mala práctica individual.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Competencia. 

Es la capacidad que tenemos para desempeñarnos en contextos diferenciados. 

Una persona competente es aquella que sabe desempeñarse, que sabe lo que 

se espera de ella, que sabe lo que le pide el ambiente y lo hace, y para eso va a 

utilizar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que son todos esos 

recursos que tenemos para desempeñarnos en el ambiente. La competencia es 

un desempeño específico frente a demandas complejas, frente a problemas 

complejos, es lo que la persona sabe hacer” (15). 

 

Una competencia integra: El Saber Ser (Actitudes y valores) El Saber (Conocimientos, 

conceptos y teorías) y. El Saber Hacer (habilidades procedimentales y técnicas). 

 

Las competencias en enfermería no son conocimientos o habilidades 

fragmentadas, si no un conjunto de saberes combinados que no se transmite, la 

competencia se construye a partir de la secuencia de actividades de aprendizaje. 

Estas giran en torno a la importancia y a la revaloración que se da al trabajador, 

siendo su potencial, su creatividad la que adquiere relevancia para adaptación 

de los cambios, generando dentro de la gestión del cuidado una nueva guía para 

mejorar la calidad de atención.  

 

El rol asistencial de la enfermera exige la evaluación por competencias, 

transformándose en un profesional competente, aquel que es capaz de aplicar 

conceptos aprendidos para adaptar su actuación a la situación que enfrenta. (16) 

 

Rychen también considera que la competencia es una aptitud que rebasa la 

simple posesión de conocimiento y destrezas, abarca: 
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- Competencia cognitiva, implica el uso de teorías, conceptos y 

conocimiento tácito informal obtenido por vía experiencial. 

- Competencia funcional (destrezas o saber hacer), es decir, lo que alguien 

debe ser capaz de hacer para trabajar en un sector determinado. 

- Competencia personal, que consiste en ser capaz de reaccionar ante 

situaciones específicas, cómo saber estar. 

- Competencia ética, que conlleva la posesión de determinados valores 

personales y profesionales como saber ser. (17) 

 

Actitudinal. 

se utiliza para aludir a aquello que está vinculado a la actitud, la actitud, es la disposición 

o la manifestación del ánimo que se aprende para dar una respuesta consistente, ya sea 

positiva o negativa, a un mismo objeto social (una persona, una idea o cualquier cosa 

que resulte de la actividad humana, está relacionado al tipo de conducta que asume un 

individuo en contextos determinados.  

 

Se entiende que las competencias actitudinales permiten “saber” cómo actuar, 

los aspectos actitudinales de las personas son determinantes a la hora de 

seleccionar a un determinado profesional, porque no solo es importante su nivel 

intelectual sino también actitudinal, que nos dice si realmente están preparado 

para desempeñar dicha actividad. 

 

Jack H. Curtis: “Las actitudes son predisposiciones a obrar, percibir, pensar y 

sentir en relación a los objetos y personas”. 

Giancarlo: "La actitud es lo que nos impulsa hacer algo". 

 

Cognitivo. 

Es aquello que pertenece o que está relacionado al cocimiento a su vez, es 

el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o 

a la experiencia. 
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El desarrollo cognitivo/ cognoscitivo, implica la voluntad de las personas por 

entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la 

capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a 

su ambiente. (18) 

 

Las competencias del SER se refieren a las capacidades de cualquier profesional de 

actuar, dentro de su campo de acción, como persona y como actor social, orientado por 

un pensamiento autónomo y crítico, que incluya una conciencia ética y una deontología 

particular (Delors, 1994; Rodriguez, 2007). 

  

La seguridad del paciente.  

Es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la 

complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento 

de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es prevenir y 

reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación 

de la asistencia sanitaria. Una piedra angular de la disciplina es la mejora 

continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos. 

La seguridad del paciente es fundamental para prestar servicios sanitarios 

esenciales de calidad. De hecho, existe un claro consenso de que los servicios 

de salud de calidad en todo el mundo deben ser eficaces y seguros y estar 

centrados en las personas. Además, para que los beneficios de una atención 

sanitaria de calidad sean efectivos, los servicios de salud deben prestarse de 

manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente.     

 

Para velar por la ejecución exitosa de las estrategias de seguridad del paciente, 

se necesitan políticas claras, capacidad de liderazgo, datos para impulsar 

mejoras en la seguridad, profesionales sanitarios cualificados y la participación 

efectiva de los pacientes en su atención. (19) 
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3.2. Calidad. 

Calidad es un concepto que tiene diferentes acepciones y percepciones 

dependiendo del contexto en el que se describa o de la persona a quien se le 

pregunte, dicha multiplicidad responde a la subjetividad y ambigüedad del 

término, de ahí que podamos hablar de calidad desde la perspectiva de labor, 

usuario, producción, tecnología o estrategia teniendo en cuenta que para todas 

las anteriores, el punto en común es el que describe el término como la condición 

o indicador por el que un servicio o producto recibido/ofrecido con sus 

características, constitución y comportamiento cumple, complace y resuelve de 

manera oportuna, adecuada y excelente las expectativas, deseos, y exigencias 

explicitas o implícitas de una persona o grupo de personas.  

 

3.2.1. Conceptos de calidad en salud.  

La OMS define como requisitos de la calidad en salud: alto nivel de excelencia 

profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto 

grado de satisfacción del usuario y el impacto final en la salud de la población.  

 

El Dr. Donabedian además de dar otras muchas descripciones y definiciones 

lanzó una tesis de calidad en salud: “Proporcionar al paciente el máximo y más 

completo bienestar, después de haber considerado el balance de las ganancias 

y pérdidas esperadas, que acompañan el proceso de atención en todas sus 

partes. Esta calidad recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican 

(médicos, enfermeras, administradores) con su cosmovisión y formación 

académica. (20)  

 

3.3. Evento Adverso. 

Hechos desafortunados que se derivan de la asistencia con consecuencias 

negativas para la salud del paciente. Se entiende como evento adverso el 

resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. 

Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles, se clasifican de 
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acuerdo a la seriedad dada por el desenlace y a la intensidad de la manifestación 

clínica, por tanto, su análisis debe orientarse con base en el resultado final del 

evento, que puede ser: fallecimiento; amenaza a la vida, hospitalización del 

paciente o prolongación de la misma; e incapacidad, invalidez persistente o 

significativa. (21) 

 

3.3.1. Evento adverso relacionado al cuidado. 

Es un hecho desafortunado no deseado asociado con la asistencia de enfermería 

y no derivado de la enfermedad o condición de salud del paciente que tiene 

consecuencias negativas para el paciente. 

 

Se define para este estudio como todo accidente o incidente recogido en la 

Historia Clínica del paciente que ha causado daño al paciente o lo ha podido 

causar, ligado sobre todo a las condiciones de la asistencia de enfermería.  

 

El accidente puede producir un alargamiento del tiempo de hospitalización, una 

secuela en el momento del alta, la muerte o cualquier combinación de estos. El 

incidente, no causa lesión ni daño, pero puede facilitarlos. 

 

3.3.2. Factores que influyen en la incidencia de EA. 

 

3.3.2.1. Riesgos clínicos 

Conjunto de factores que incluyen variables independientes ligadas al paciente y 

a la asistencia que condicionan la aparición y/o ejecución de eventos adversos 

en el paciente, estos a su vez se dimensionan en: 

 

Factores de riesgo intrínseco: Inmovilidad, Malnutrición/obesidad, 

Hipoalbuminemia, Bajo peso, Hemoglobinemia menor de 8, Nivel de consciencia 

alterada, Alteraciones Temperatura corporal, Ingesta enteral, parenteral 
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suspendida mayor de 72 horas. Agitación psicomotriz, Alteraciones perfil de 

coagulación. 

 

Factores de riesgo extrínsecos: Presencia de sonda urinaria, catéter venoso 

periférico, catéter arterial, catéter venoso central, nutrición parenteral, nutrición 

enteral, sonda naso-gástrica, traqueotomía, ventilación mecánica, terapia 

inmunosupresora, terapia con corticoides, terapia con vaso-activos, 

Comorbilidades: Enfermedades previas o antecedentes patológicos del paciente 

crítico: coma, insuficiencia renal, diabetes, neoplasia, EPOC, inmunodeficiencia, 

neutropenia, cirrosis hepática, drogadicción, obesidad, desnutrición, ulcera por 

presión, malformaciones, insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, 

hipertensión.  

 

3.3.2.2. Riesgos epidemiológicos.  

Conjunto de factores que predisponen y facilitan la aparición de un evento 

adverso, relacionado al cuidado enfermero. Pueden ser: ligados al paciente: 

edad, sexo; ligados a la asistencia: procedencia de ingreso UCI (Emergencia, 

Quirófano y Hospitalización general); Tiempo de estancia en la UCI; Cálculo de 

Carga Laboral Profesional Enfermero; Severidad de la Enfermedad y ligados a la 

enfermedad de base: Diagnóstico Médico de ingreso y egreso y/o exitus según 

CIE-10, Mortalidad. (22).  

 

3.4. Gravedad de los eventos adversos. 

Para evaluar la gravedad del Incidente, se utilizará la guía del estudio Incidentes 

y Eventos Adversos en Medicina Intensiva. Seguridad y Riesgo en el Enfermo 

Crítico quienes hicieron una adaptación de la «Clasificación de errores de 

medicación del grupo, en la que se contemplan 9 categorías que miden si el error 

alcanzó al paciente y, en caso afirmativo, el daño ocasionado. Así, de la A la C 

se consideran Incidente Sin Daño (ISD) y de la D a la I, Evento Adverso (EA), 

siendo A aquella situación con capacidad de producir un incidente, pero que no 
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llega al paciente y la categoría I, el EA que causó o contribuyó a la muerte del 

paciente. 

 

Los cambios introducidos afectaron a las categorías A y B que se unificaron; y, 

debido a que un alto porcentaje de los pacientes críticos están bajo efectos de la 

sedación, y en ocasiones no es posible valorar las consecuencias del incidente, 

y al corto periodo de seguimiento del estudio, se añadió una nueva categoría, la 

D: el incidente causó un daño imposible de determinar. 

 

Categoría A: circunstancias o situaciones con capacidad producir un incidente 

pero que no llegan a producirse por descubrirse y solucionarse antes de llegar al 

paciente. 

Categoría B: el incidente alcanzó al paciente y no le causó daño. No requirió 

monitorización ni intervención. 

Categoría C: el incidente alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó 

monitorización y/o intervención para comprobar que no le había causado daño. 

Categoría D: el incidente causó un daño imposible de determinar. 

Categoría E: el incidente contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó 

intervención. 

Categoría F: el incidente contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó 

o prolongó la hospitalización. 

Categoría G: el incidente contribuyó o causó daño permanente al paciente. 

Categoría H: el incidente comprometió la vida del paciente y se precisó 

intervención para mantener su vida. 

Categoría I: el incidente contribuyó o causó la muerte del paciente. (23) 
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3.5. Tipos de eventos adversos vinculados al cuidado enfermero. 

 

3.5.1. Flebitis. 

Inflamación vascular que presenta una de las siguientes características: fiebre 

(>38º), dolor, eritema o calor en la zona vascular afectada, y dos de los 

siguientes: En el cultivo semicuantitativo del extremo intravascular de la cánula 

se han aislado más de 15 colonias x unidad formadora de colonia. 

 

3.5.2. Hematomas. 

Un moretón o hematoma es una marca en la piel causada por la presencia de 

sangre atrapada debajo de la superficie de la piel. Ocurre cuando una lesión 

rompe los vasos sanguíneos pequeños, pero no rompe la piel. Estos vasos se 

abren y dejan salir la sangre por debajo de la piel. Los moretones o hematomas 

suelen ser dolorosos. 

 

3.5.3. Retiros accidentales de drenajes, tubos y accesos vasculares. 

Se considera al retiro accidental durante la asistencia de enfermería o realizadas 

por el paciente como consecuencia de la agitación y efectos secundarios de sedo 

analgesia, confusión encefalopatía secundaria. 

 

3.5.4. Lesiones por presión - ulcera iatrogénica. 

Úlcera iatrogénica: Es la pérdida de la integridad de la piel en ciertas superficies 

epiteliales del organismo provocadas por diferentes dispositivos utilizados con 

fines diagnósticos o terapéuticos. Se considera que la prevalencia de úlceras 

iatrogénicas en UCIs indica el verdadero alcance del problema. Es importante 

aplicar cuidados específicos para este tipo de úlceras. 

 

Úlcera por presión: Es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y los 

tejidos subyacentes causada por una presión prolongada. Se entiende por úlcera 

por presión como “una lesión de la piel, producida secundariamente a un proceso 
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de isquemia, que puede afectar y necrosar aquellas zonas de la epidermis, 

dermis, tejido subcutáneo y músculo donde se asientan, incluso pudiendo llegar 

a afectar articulación y hueso”. Su principal causa radica en la presión mantenida 

entre dos planos duros (el primero que hace relación a las prominencias óseas 

fisiológicas o deformantes del paciente y el segundo que se refiere a los planos 

externos al sujeto tales como la cama, silla, zapatos entre otros) y la tolerancia 

del tejido a ésta. 

 

Es importante destacar que, la presión mantenida implica fuerzas mecánicas 

externas como son la fricción, el rozamiento y el cizallamiento y que dichas 

fuerzas guardan una estrecha relación con el tiempo de exposición, “las 

presiones provocan necrosis tisular en poco tiempo y las bajas presiones 

necesitan de un tiempo de exposición mucho mayor” 

La presencia de las UPP cobra importancia si se tiene en cuenta que la piel es el 

órgano más externo de los seres humanos, y tiene la particularidad de renovarse 

a sí misma, convirtiéndose en una barrera defensiva que aísla y al mismo tiempo, 

relaciona el medio interno con el medio exterior. 

 

3.6. Iatrogenia. 

La palabra iatrogenia deriva del griego: iatos: médico y genia: origen. Según el 

diccionario de la Real Academia de la lengua española: Dícese de toda alteración 

del estado de la paciente producida por el médico”.  

Son muchas las causas de iatrogenia, entre ellas se encuentran: error médico, 

negligencia médica o procedimientos inadecuados (mala praxis), errores al 

escribir la formulación, interacción de los medicamentos recetados, tratamientos 

no seguros, diagnóstico erróneo, rechazo por parte del médico a tomar en 

consideración los efectos negativos que el paciente dice sufrir, infección 

nosocomial, experimentación médica no ética, entre otras. 
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3.7. Protocolo de Londres.  

Ideado por el Profesor James Reason, del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Manchester, quien en 1997 – en su trabajo titulado: “Gestión de 

los riesgos en los accidentes en una organización” - “Managing the Risks of 

Organizational Accidents”, con el que explica que los errores y las fallas están 

latentes en todos los sistemas y que por lo mismo son susceptibles de cometer 

faltas, para lo que los sistemas y las personas involucradas deben crear y 

mantener ciertas barreras que eviten el curso de una acción hacia un evento 

adverso.  

 

En el desarrollo del concepto del “queso suizo” existen dos abordajes 

contribuyentes en la aparición de estos errores, se pueden dividir en factores 

centrados en la persona y factores centrados en el sistema. 

 

Los factores centrados en las personas tienen en cuenta que la ocurrencia de un 

error tiene su origen en acciones inseguras y en violaciones a los procedimientos 

que el personal de salud comete como consecuencia de problemas de 

motivación, sobrecarga de trabajo, cansancio, estrés, falta de atención y 

negligencia. Bajo este abordaje las estrategias que se generan para disminuir el 

riesgo se encaminan a campañas de difusión a través de carteles y mensaje, y 

en muchas ocasiones a sanciones a los individuos comprometidos.  

 

El modelo centrado en el sistema, que es más “sano” y práctico, tiene en cuenta 

que todas las personas cometen errores pero que estos errores son 

consecuencias de falencias en el sistema, por lo tanto, estas deben ser buscadas 

y corregidas intentando modificar las condiciones para evitar los errores o mitigar 

sus consecuencias, (24) 
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3.2. Marco histórico. 

Señalamos cinco etapas en la historia de la seguridad del paciente, desde los 

inicios de la civilización hasta la actualidad:  

 

Albores de la civilización (Lejano y Medio Oriente).  

En Mesopotamia, India, China; primeros escritos, leyes normas para curar a las 

personas, el más conocido es el código Hammurabi (1810-1850 a.C) actualmente 

está en el museo de Paris, contiene 282 leyes, ej. La Ley del Talión, la cual trata 

de establecer una proporcionalidad entre daño recibido y crimen; Talión significa 

idéntico o semejante. (25) 

 

En India (2000 a. C) el texto medico más conocido es el “Ayurvela” donde 

establece que el practicante del arte de sanar debe consagrarse en alma y cuerpo 

al bien de los enfermos. Así inicia la seguridad del paciente como hiperactivo 

vocacional. 

 

En China (1400 a.C), el Yi Jing o libro de las mutaciones, otro son los tratados 

del emperador Huangdi, (1000 a.C) en ellos denota el buen actuar del sanador.  

Confusio (551-479 a.C) destaca 5 virtudes: humanidad, benevolencia, justicia, 

conducta correcta, sabiduría y confiabilidad. 

 

Períodos helenista y romano (Occidente). En la civilización helénica (1200 a C) 

la medicina dejo la magia, la religión y el misticismo; para buscar las causas de 

las enfermedades, se desarrollan los principios de higiene. 

 

Hipócrates de Cos (c 460-370) y su escuela contenida en Corpus Hipocratium 

con su máxima Primun Non Nocere “el acto médico no debe causar daño”. 

Durante el imperio Romano Alejandro Severo (225-235 d, C) normatizó la 

enseñanza de la medicina. 
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Humanismo-Renacimiento hasta la Revolución Industrial. Los árabes 

contribuyeron en la seguridad del paciente Avicena (c 980-1037) con su canon o 

principios de la medicina. 

 

El legado de Andreas Versalio (1514 -1564) se abre el camino hacia la fisiología, 

histología, patología y otros. Los médicos mejoran su formación por ej. Ambroise 

Pare (1509-1590) Padre de la cirugía después de experimentar la cauterización 

en la batalla de Vilane desaconseja el procedimiento a sus seguidores. 

Ignas Philipp Semmelweis (1818-1847) en 1847 posterior a estudiar la muerte 

puerperal propuso el lavado de manos. 

 

Florencia Nigtingale (1820-1910) durante la guerra de Crimea (1853-1856) 

establece los principios de la asepsia. 

 

Joseph Lister (1827- 1922) instauro el uso de antisépticos. (26) 

 

Era del control estadístico de la calidad (siglo XX).  Ernet Cadman (1869-1840) 

padre de la calidad asistencial en 1916 publica sus postulados sobre atención de 

calidad. En 1924 el matemático Walter Shewhart (1891-1967) establecio el 

control estadístico de calidad. 

 

Elihu M. Schimmel gastroenterólogo, publico un artículo “Los peligros de la 

hospitalización”; donde alerta sobre daños por iatrogenia. 

 

Publicación Errar es humano, lanzamiento de los primeros retos globales de la 

OMS, y el Estudio IBEAS (siglo XXI). La seguridad del paciente a partir de la 

publicación del informe “Errar es humano” y el establecimiento de los “Retos 

Globales” de la OMS y el estudio IBEAS (siglo XX). Como consecuencia del auge 

de estudios significativos y bien diseñados sobre los eventos adversos y su 

impacto en muchos hospitales, en 1999, el Instituto de Medicina de la Academia 
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Nacional de Ciencias de EE.UU. (Institute of Medicine, National Academy of 

Sciencies – IoM, NAS) publicó el informe “Errar es humano: la construcción de 

un sistema de salud más seguro” (To err is human: building a safer health 

system);10 cuyas conclusiones sacudieron la opinión pública y obligaron a los 

líderes políticos y administrativos de ese país a considerar “la seguridad de los 

pacientes” como un principio fundamental en el proceso de la atención sanitaria. 

Las asociaciones de pacientes también reaccionaron exigiendo mejores 

controles tanto en EE.UU. como en otras naciones del primer mundo. En 2002, 

en Ginebra, la OMS, durante la 55ª Asamblea Mundial de la Salud, contempló el 

tema en sus deliberaciones y propuso desarrollar estrategias conjuntas para 

mejorar las deficiencias en la atención de la salud. Como resultado, en 2004, la 

Asamblea Mundial de la Salud, propició la fundación de la Alianza Mundial para 

la Seguridad del Paciente. Un año después, en 2005, la OMS creó esa Alianza y 

lanzó el Primer Reto Global de Atención Segura OPS-OMS titulado “Atención 

Limpia es una atención segura”, que es el punto de partida para el desarrollo de 

la “seguridad del paciente” en todo el planeta. Luego, vino el Segundo Reto 

Global: “Cirugía segura”; y actualmente se ha lanzado el Tercer Reto Global: 

“Medicación sin daños”. En 2007, en América Latina, se realizó el estudio IBEAS 

(sobre la prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica), que 

incluyó 11.379 pacientes de 58 hospitales de cinco países: Argentina, Colombia, 

Costa Rica, México y Perú. Fue un proyecto desarrollado en conjunto con la OMS 

y la OPS. Se resaltó que la tasa de eventos adversos documentada fue de 10,5%, 

de los cuales el 60% se consideraron evitables, así como un 6% de las muertes. 

La publicación de los resultados y metodología de este estudio se realizaron 

algunos años después, en el 2011. 

 

Por su magnitud y calidad de diseño, se constituyó como referente obligado en 

las publicaciones sobre seguridad del paciente y eventos adversos. Respecto del 

primer reto global, es notable que la humanidad se demorara casi dos siglos 

desde que Semmelweis, Lister y Nightingale propusieran el lavado de manos en 
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el ámbito de la atención del paciente para que sea nuevamente promovido de 

manera global con el propósito de reducir los eventos adversos. (27) 

 

3.3. Marco jurídico. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece en su 

Artículo 18. I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado 

garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión 

ni discriminación alguna. III. El Sistema Único de Salud (SUS) será universal, 

gratuito, equitativo, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social.  

 

El SUS se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y 

se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. (28) 

 

Artículo 4. (Definiciones) GESTION DE CALIDAD: Cumplimiento efectivo de la 

legislación, técnicas y procedimientos vigentes en todo acto médico. 

IATROGENIA: Resultado inesperado de la aplicación de técnicas y fármacos. 

 

CAPÍTULO VI Derechos y deberes, obligación de difundir. Artículo 14°. (Difusión) 

Es obligatoria la difusión de los derechos y deberes de los pacientes y de los 

derechos y deberes de los médicos, en todos los sectores del Sistema Nacional 

de Salud. Esta debe realizarse en todos los establecimientos e Instituciones de 

salud, en forma pública y visible, al alcance de los pacientes y público en general. 

 

Consentimiento expreso, se refiere a la voluntad o decisión del paciente de 

rechazar el tratamiento u hospitalización indicados por el médico tratante, 

registrado en la historia clínica y debidamente respaldado por la firma del 

paciente o de su familiar o responsable legal. 

 

En situaciones donde el paciente no tiene capacidad de decidir sobre su persona, 

requiere intervención profesional médica y no cuenta con un familiar, pariente o 
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responsable legal, la Institución de salud asume la decisión terapéutica siguiendo 

las normas y protocolos vigentes. 

 

Es obligación del médico registrar en la historia clínica, la información brindada 

al paciente respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad; 

este registro debe ser suscrito por el paciente, familiar, pariente o representante 

legal. (29) 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los eventos adversos son un problema de salud a nivel mundial 4 de cada 10 

pacientes sufren daños en la atención sanitaria, hasta el 80% de los daños se 

pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están relacionados con el 

diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos (30). 

 

Según estimaciones realizadas, en un día 1,4 millones de personas están 

sufriendo en el mundo alguna infección contraída en el entorno sanitario. (31). 

 

Se estima que en América uno de cada diez pacientes hospitalizados sufrirá un 

incidente que le provocará daño durante su estancia. Esta cifra, estudiada en 

países con economías medias y altas, no se conoce aún en países con 

economías emergentes, pero se piensa que en éstos la magnitud del problema 

puede ser aún mayor. (32). 

 

Con frecuencia se afirma que la seguridad del paciente es componente esencial 

de la calidad de atención, conocer los riesgos que conllevan los cuidados 

hospitalarios es de suma importancia porque impactan en diversas esferas de la 

vida, la salud, la economía, la ética y la sociedad. 

 

El nivel de conocimiento deficiente en la atención de enfermería puede 

convertirse en un evento adverso serio, que amenaza la vida del paciente y 

prolonga la estancia hospitalaria, puede terminar en una incapacidad o invalidez, 

cualquier profesional de la salud puede cometer una falta en alguna intervención 

o procedimiento, a las enfermeras nos corresponde prevenir actos de mala 

práctica, estos deben ser reconocidos para mejorar la calidad de la atención y 

optimizar el ejercicio profesional. 

 



 

27 
 
 
 
 

El desarrollo de nuevos competencias y actitudes en enfermería introduce 

diferentes perspectivas para abordar la atención con calidad en salud, la 

investigación es importante en cualquier ámbito laboral, con el objetivo de 

obtener resultados innovadores, que responderán satisfactoriamente a las 

necesidades de la sociedad y por ende cualifiquen el trabajo de la profesional en 

enfermería. 

 

La profesional de enfermería, tiene la responsabilidad de supervisar y enseñar al 

personal bajo su cargo, los riesgos para la incidencia de eventos adversos ya 

que estos son una transversal de responsabilidad compartida y requiere unificar 

criterios, respetar las normas y protocolos de atención al cliente. 

 

Tomando en cuenta todo lo mencionado, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 
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4.1. Pregunta de investigación. 

 

¿Cuál será el nivel de la competencia cognitiva y actitudinal del profesional de 

enfermería en relación a los eventos adversos, Unidad de Terapia Intensiva, 

Hospital Obrero No 1, Caja Nacional de Salud, gestión 2021? 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General. 

 

Determinar el nivel de la competencia cognitiva y actitudinal del profesional de 

enfermería en eventos adversos, Unidad de Terapia Intensiva, Hospital Obrero 

No 1, Caja Nacional de Salud, gestión 2021. 

 

5.2. Objetivos Específicos. 

 

- Conocer las características sociodemográficas del profesional de 

enfermería que trabaja en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital 

Obrero No 1. 

 

- Determinar el nivel de conocimiento sobre eventos adversos del 

profesional de enfermería. 

 

- Describir la competencia actitudinal del profesional de enfermería. 

 

- Implementar: un formulario de identificación, seguimiento de eventos 

adversos con una guía protocolo para su llenado y el formato de un 

cuaderno de ingresos y egreso de pacientes a la UTI, con datos que 

faciliten la identificación de riesgos para eventos adversos en la Unidad de 

Terapia Intensiva. 
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VI. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se realizo es de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. 

 

6.1. Tipo de investigación. 

 

1. Cuantitativo: La presente investigación se organiza a través del enfoque 

cuantitativo, es un método científico que permite la recolección de datos, 

utiliza herramientas de análisis matemático y estadístico para describir 

explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos.  Entre sus 

ventajas se tiene que este estudio será fiable, objetivo, mostrando 

resultados a través de la estadística. (33). Para medir el nivel de las 

competencias cognitivas y actitudinales se aplicó un cuestionario y una 

guía de observación. 

 

2. Descriptivo: Es un estudio descriptivo porque la información es 

recolectada sin cambios al entorno, demuestra las relaciones de las 

variables. (34). La investigación describirá las competencias cognitivas y 

actitudinales de las profesionales de enfermería en eventos adversos en 

la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No 1. 

 

3. Corte transversal. -  Es de corte transversal, estos diseños son básicos, 

la información se recolectó en un tiempo único. Es un procedimiento no 

experimental, transversal (ausencia de seguimiento) en el que una 

población o una muestra representativa de esta son estudiadas en un 

momento dado. cada sujeto de estudio solo es investigado una vez. Todos 

los datos son recogidos dentro de un determinado tiempo (35), de 

septiembre a octubre de la gestión 2021.  
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6.2. Área de estudio. 

 

El presente estudio se realizó en la Unidad de Terapia Intensiva, perteneciente 

al Hospital Obrero No 1, de la Caja Nacional de Salud, La Paz - Bolivia. 

La Caja Nacional de Salud es una institución descentralizada de derecho público 

sin fines de lucro, encargada de la gestión, aplicación y ejecución del régimen de 

seguridad social a corto y largo plazo. 

 

El Hospital Obrero No 1 es un centro de tercer nivel de referencia nacional, cuenta 

con tecnología avanzada, organización independiente y recursos humanos 

calificados; recibe transferencias de casos no resueltos en otros centros de 

diferente nivel de atención de todas las regiones del país, brinda atención a 

pacientes asegurados en las diferentes especialidades y subespecialidades. 

 

Se construyó en la década de los cuarenta, por la necesidad que existía de cubrir 

contingencias sociales a los que se hallaban expuestos los trabajadores del país 

y en especial del sector minero que sobrepasaban las 40.000 personas y cuya 

producción era el principal sostén de la economía del país. La Caja de Seguro y 

ahorro obrero Creada en 1935 por el gobierno del Dr. Tejada Sorzano, con el 

objetivo de las políticas de medidas preventivas, curativas, y reparativas. 

 

En 1847 se inicia la construcción del Hospital Obrero en terrenos anexos a la ex 

Fábrica Said, hoy cancha Fabril, proyecto que fue suspendido al presentar fallas 

geológicas por tal situación el ex presidente Enrique instruyó la transferencia de 

la construcción de la Caja con una extensión de 3.470 metros de terrenos de 

propiedad del Estado, a la zona Valle de Miraflores para la construcción del 

Hospital. 

 

Finalmente, el Hospital Obrero Nº1 fue inaugurado el 31 de octubre de 1955 por 

el Dr. Víctor Paz Estenssoro, en 1957 se completó el equipamiento en forma 
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absoluta poniéndose a disposición de los asegurados todos los servicios 

especializados; la capacidad inicial fue de 120 camas las cuales se ampliaron 

paulatinamente hasta su capacidad total de 300 camas. Actualmente, cumple 65 

años de vida (2020), su infraestructura se encuentra deteriorada al igual que el 

sistema eléctrico e hidrosanitario. El sistema de ubicación de salas y distribución 

de camas no acorde a las normas sanitarias actuales. 

 

En la actualidad cuenta con 402 camas. El hospital cuenta con los siguientes 

servicios y/o áreas de trabajo: Servicio de enfermería, Imagenología, 

Endoscopia, Farmacia, Medicina física y rehabilitación, Laboratorio, Patología, 

Nutrición, Trabajo social, Área administrativa, asesoría jurídica, Contabilidad, 

Compras, Almacenes, Vigencia de derechos, Estadística, Mantenimiento, Electro 

medicina, Limpieza, Lavandería, Vigilancia Epidemiológica. (36) 

 

La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No.1 inicio su funcionamiento 

el 1983, Actualmente está ubicada en la planta baja del Hospital, equipada con 

monitores multiparamétricos, ventiladores mecánicos, fibra-broncoscopio, 

conexión central de oxígeno y aspiración de secreciones. 

 

Se considera como una Unidad abierta, polivalente. Cuenta con personal 

especializado en Medicina Crítica y Terapia Intensiva: Médicos, Lic. Enfermería; 

en ella se desarrolla la práctica docente asistencial de pregrado y post grado, de 

medicina, enfermería, fisioterapia etc. 
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6.3. Universo y Muestra. 

 

Universo: El universo estuvo constituido por 31 profesionales de enfermería que 

trabajan en Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No 1 de La Caja 

Nacional de Salud, de la ciudad de La Paz, distribuidos en los turnos de mañana, 

tarde, noche A y noche B. 

 

Muestra: Se trata de una investigación no probabilística por conveniencia debido 

a que se trabajó con toda la población. Se toma a 31 profesionales de enfermería 

que corresponden el 100% del universo. Por tratarse de un pequeño universo se 

trabajó con toda la población, no fue necesario realizar cálculo de tamaño de 

muestra, ni aplicar alguna técnica de muestreo. 

 

6.4. Criterios de inclusión y exclusión. 

 

6.4.1. Criterio de inclusión. 

 

- Profesionales de enfermería que trabajan en la Terapia Intensiva 

actualmente, del Hospital Obrero No 1 de la Caja Nacional de Salud (CNS) 

La Paz Bolivia. 

 

- Se incluirán profesionales de enfermería de planta y de contrato. 

 

6.4.2. Criterio de exclusión. 

 

- Profesionales que no deseen participar del estudio. 

 

- Profesionales de Enfermería de vacación en el momento de la recolección 

de datos. 
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6.5. Variables. 

6.5.1. Variables dependientes. 

 

- Competencia cognitiva y actitudinal. 

 

6.5.2. Variables independientes.  

Datos sociodemográficos del profesional de enfermería 

Edad. 

Sexo. 

Nivel de instrucción. 

Experiencia de trabajo en UTI. 

Eventos adversos. 

- Factores que influyen en la incidencia de eventos adversos. 

- Factores intrínsecos de eventos adversos. 

- Factores extrínsecos de eventos adversos. 

- Eventos adversos relacionados al cuidado 

Flebitis, hematomas. 

Retiro accidental de dispositivos médicos. 

Lesiones por presión. 
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6.6. Operacionalización de Variables. 

 

Datos sociodemográficos del profesional de enfermería.  
 

 
Conocimiento sobre eventos adversos. 
 

 
 
 
 

Variable Tipo de 

Variable 

Definición Escala Indicadores. 

Genero Cualitativo 
Nominal 

Es la diferencia 
que existe entre 
el hombre y la 
mujer 
determinada por 
sus 
características. 

Masculino 
Femenino 

Frecuencia 

Edad Cualitativo 
Ordinal 

Edad transcurrida 
desde el 
nacimiento de un 
ser vivo. 

De 25 a 30 años 
De 31 a 35 años 
De 36 a 40 años 
Más de 41 años 

Frecuencia 

Nivel de 
formación. 

Cualitativo 
Ordinal 

Es el grado más 
elevado de 
estudios 
realizado o un 
curso. 

Licenciatura 
Especialidad 
Magister 
Otros…… 

Frecuencia 

Experiencia 
laboral en el área 
(terapia 
intensiva) 

Cualitativo 
Ordinal 

Es el conjunto de 
conocimiento y/ o 
habilidad que un 
individuo o grupo 
de personas ha 
adquirido a partir 
de realizar 
alguna actividad 
profesional en un 
tiempo 
determinado. 

Menor a 1 año 
De 2 a 5 años 
De 6 a 10 años 
Mas 11años 

Frecuencia 

Variable Tipo de 
variable 

Definición Escala Indicador 

 
 
 
 
Conocimiento 
 
Evento adverso 

 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
nominal 
 

Es un conjunto 
de información 
almacenada que 
posee el ser 
humano 
mediante 
experiencia o 
aprendizaje. 
Es un resultado 
de una atención 
en salud que de 
manera no 
intencional 
produce daño. 

¿Qué es un evento adverso? 
a) Es el resultado de una atención en 

salud que de manera no intencional 
produce daño. 

b) Los eventos adversos pueden ser 
prevenibles y no prevenibles. 

c) Es un evento o circunstancia que 
sucede en la atención clínica de un 
paciente que le genera daño, pero que 
en su ocurrencia se incorporan fallas 
en los procesos de atención. 

d) Ninguna de las anteriores. 
e) Todos los anteriores. 

 
 
 
 
 
 
Promedio 
Porcentaje  
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Factores de riesgo. 
 

Variable Definición Escala Indicador 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Factores que 
influyen en la 
incidencia de 

eventos 
adversos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de riesgo. Para 
este estudio  
se define como: 
conjunto de variables 
independientes ligadas al 
paciente, la asistencia 
sanitaria y propios de la 
enfermedad que condicional 
la aparición de un evento 
adverso relacionado con el 
cuidado 
 

¿Qué factores incluyen en la incidencia de eventos adversos? 
a) Factores de riesgo clínico 
b) Factores de riesgo epidemiológico 
c) Factores del sistema sanitario 
d) Todos 
e) Ninguno 

 
 
Promedio 
Porcentaje 

¿Qué factores intrínsecos predisponen en la ocurrencia de eventos adversos? 
a) Postración, obesidad, bajo peso, comorbilidad. 
b) Severidad de la enfermedad actual. 
c) Ingesta enteral suspendida mayor a 72 horas. 
d) Alteración de la temperatura corporal. 
e) Todos. 

 
 
Promedio 
Porcentaje 

¿Qué factores extrínsecos predisponen en la ocurrencia de eventos adversos? 
a) Presencia de dispositivos: catéteres venosos y arteriales, sondas, tubos, 

drenajes, etc. 
b) Requerimiento de ventilación mecánica. 
c) Requerimiento de administración de medicamentos por diferentes vías. 
d) Todos. 
e) Ninguno. 

 
 
Promedio 
Porcentaje 

Durante su experiencia laboral, ¿Qué eventos adversos, ha identificado/observado? 
a) Retiro/desplazamiento de drenajes 
b) Retiro de accesos vasculares. 
c) Retiro/desplazamiento de tubos. 
d) Errores en la administración de medicamentos. 
e) Todos. 

 
 
Promedio 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
Incidencia, número de 
casos que ocurren en un 
determinado tiempo 

En la ocurrencia de eventos adversos, usted considera como riesgo epidemiológico:  
a) Edad. 
b) Enfermedad de base. 
c) Procedencia (emergencia – piso). 
d) Malnutrición (desnutrición – sobrepeso). 
e) Todos. 

 
 
Promedio 
Porcentaje 

Según Usted ¿Cuáles son las causas para la aparición de un evento adverso en UTI? 
a) Sobre carga laboral. 
b) Escasa asignación profesionales/paciente. 
c) Falta de educación continua sobre eventos adversos. 
d) Errores en los sistemas. 
e) Todos. 

 
 
Promedio 
Porcentaje 

Ante la presencia de un evento adverso usted comunica a: 
a) Médico de guardia. 
b) Supervisora de turno. 
c) Jefe de enfermera de UTI. 
d) Compañera de turno. 
e) No comunica a nadie. 

 
 
Promedio 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Actitud del 
profesional de 
enfermería 
frente a los EA  

Protocolo, documento que 
describe en resumen el 
conjunto de procedimientos 
técnicos necesarios para la 
atención de una situación 
de salud especifica. 

¿Cuenta con un protocolo de identificación, y seguimiento de eventos adversos, vigente? 
a) Si                     b) No  

Promedio 
Porcentaje 

¿Cuenta con formulario de reporte de eventos adversos? 
a) Si                     b) No  

Promedio 
Porcentaje 

¿Cuenta en servicio con estándares o indicadores para la seguridad del paciente? 
a) Si                      b) No  

Promedio 
Porcentaje 

Registro. Documentación, 
metodología que favorece la 
construcción de 
conocimientos, involucra 
tiempo, escritura y 
tecnología. 

¿En el reporte de enfermería, considera el registro de los eventos adversos ocurridos en 
paciente? 

a) Si                     b) No  

Promedio 
Porcentaje 

a) Menciones los indicadores con los que cuenta en su servicio para la seguridad 
del paciente. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Promedio 
Porcentaje 

Capacitación. Acciones 
formativas que una 
empresa pone a disposición 
de sus trabajadores para 
que obtengan más 
conocimiento y habilidades 
en el desarrollo de su 
trabajo 

¿Recibió capacitación sobre la identificación y prevención de eventos adversos? 
a) Si                        b) No  

 

Promedio 
Porcentaje 

¿Recibió capacitación sobre la seguridad y calidad de atención al paciente para prevenir los 
episodios de eventos adversos en la Unidad de Terapia Intensiva? 

a) Si                           b) No  
 

Promedio 
Porcentaje 

*Tipo de variable cuantitativa nominal. 

Fuente: Elaboración propia, gestión 2021. 
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6.7. Técnicas e instrumentos. 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta como instrumento el cuestionario previa 

validación a través de juicio de expertas en el área, el cuestionario sirvió para 

establecer las competencias cognitivas sobre eventos adversos, el mismo consto 

de 19 preguntas de elección múltiple, aplicada al profesional de enfermería que 

trabaja en la Terapia Intensiva del Hospital Obrero No 1 de la Caja Nacional de 

Salud. 

La sección 1 recolecto información sociodemográfica con 4 preguntas. 

La sección 2 con 7 preguntas relacionadas al conocimiento de EA y los factores 

que influyen en su incidencia. 

Sección 3 con 8 preguntas acerca de las actitudes del profesional de enfermería 

relacionados con EA.  

Para valorar las competencias actitudinales, se aplicó una ficha de observación 

que consta de 12 ítems, el 1 y 2 de observación directa al profesional y del 3 al 

12, revisión documental (hoja de terapia intensiva). La observación y revisión de 

la hoja de terapia intensiva fue prospectiva. 

 

Para determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento en los procesos, 

procedimientos y registros la presente investigación considera los criterios de 

Likert con la siguiente escala: 

Bueno:71 a 100%,  

Regular: 41 a 70 %   

Deficiente: 0 a 40 %. 

Plan de Tabulación y Análisis. Para el presente trabajo de investigación se 

utilizó el programa de SSPS 25 y Excel 2010 para la tabulación de resultados 

obtenidos del presente estudio. 
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6.8. Consideración Ética. 

 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación se contó con permiso 

correspondiente a la Dirección y Jefatura de Enfermería  previa presentación del 

perfil de investigación, para realizar la aplicación del cuestionario a los 

profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 

Hospital Obrero-1 de la Caja Nacional de Salud, previo consentimiento informado 

respetando el principio de autonomía y confidencialidad, el instrumento de 

recolección de datos fue validado por expertas en  el área. 
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VII. RESULTADOS 

 

Tabla No1 

Edad de los profesionales de enfermería que trabajan en la UTI, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 

Edad  Nro. % 

a) 25 – 30 años 2 6,5 

b) 31 – 35 años 10 32,3 

c) 36 – 40 años 4 12,9 

d) > a 41 años. 15 48,4 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 

gestión 2021 

 

ANALISIS: En la tabla Nro. 1, Se observa que el 48.4 % de las profesionales son 

mayores de 41 años.  

 

 

Tabla No 2 

Sexo de los profesionales de enfermería que trabajan en la UTI, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 

Sexo  Nro. % 

a) Masculino. 2 6,5 

b) Femenino. 29 93,5 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 
 

ANALISIS: En la tabla Nro. 2, Denota que de 31 profesionales que participan en 

el estudio 93,5 % son mujeres y 6,5% son varones.  
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Tabla No 3 

Nivel de instrucción más alto del profesional de enfermería  

que trabajan en la UTI, Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

Nivel de instrucción  Nro. % 

a) Licenciatura. 3 9,7 

b) Especialidad. 11 35,5 

c) Magister. 17 54,8 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 
ANALISIS: En la tabla Nro. 3, Se observa de las profesionales que trabajan en 

la UTI cuentan con maestría el 54,8 %, con especialidad 35,5, este hecho 

cualifica a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No 1 como de alto 

nivel por contar con un plantel. 

 
Tabla No 4 

Experiencia de trabajo en la UTI de profesionales de enfermería, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

Años de experiencia Nro. % 

a) <1 años. 1 3,2 

b) 2 a 5 años. 4 12,9 

c) 6 a 10 años 12 38,7 

d) >a 11 años. 14 45,2 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 
ANALISIS: La tabla Nro. 4, muestra los años de experiencia del profesional de 

enfermería en la UTI, más de 11 años el 45,2 %, de 6 a 10 años el 38,7 %, de 

entre 2 a 5 años el 12,9 % y 1 menor de un año el 3,2 %, este hecho cualifica a 

la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No 1 como de alto nivel por 

contar con un plantel con muchos años de experiencia.  
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Tabla No 5 

Conocimiento sobre la definición de eventos adversos, de profesionales 

de enfermería que trabajan en la UTI, Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

ANALISIS. La tabla No 5 demuestra que el 41.9% de los profesionales de 

enfermería tienen el conocimiento concreto sobre la definición de eventos 

adversos.  

Tabla No 6 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre: Factores que influyen 

en la incidencia de eventos. UTI, Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

Factores N % 

a) Factores de riesgos clínicos. 4 12,9 

b) Factores de riesgos epidemiológicos 1 3,2 

c) Factores del sistema sanitario. 1 3,2 

d) Todos. 20 64,5 

e) Ninguno. 5 16,1 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021. 

ANALISIS. La tabla No 6 demuestra que el nivel de conocimiento acerca de los 

factores de riesgo que predisponen en la ocurrencia de eventos adversos es 

regular con un 64,5 %.  

 

Definición de eventos adversos Nro. % 

a) Es el resultado de una atención en salud que de manera no 

intencional produce daño. 

13 41,9 

b) Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no 

prevenibles. 

3 9,7 

c) Es un evento o circunstancia que sucede en la atención 

clínica de un paciente que le genera daño, pero que en su 

ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención 

12 38,7 

e) Todos los anteriores. 3 9,7 

Total 31 100,0 
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Tabla No 7 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre: Factores intrínsecos 

que predisponen en la ocurrencia de eventos adversos. UTI, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

Factores intrínsecos Nro. % 

a) Postración, Obesidad, Bajo peso, comorbilidad, etc. 5 16,1 

b) Severidad de la enfermedad actual. 9 29,0 

e) Todos. 17 54,8 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 
ANALISIS. La tabla No 7 demuestra que el nivel de conocimiento sobre factores 

intrínsecos es regular con un 54,8 %.  

 
Tabla No 8 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre: Factores extrínsecos 

que predisponen en la ocurrencia de eventos adversos. UTI, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 

Factores extrínsecos Nro. % 

a) Presencia de dispositivos: catéteres venosos y arteriales, 

sondas, tubos, drenajes, etc. 

8 25,8 

c) Requerimiento de administración de medicamentos por 

diferentes vías. 

1 3,2 

d) Todos. 18 58,1 

e) Ninguno. 4 12,9 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 
ANALISIS. La tabla No 8 demuestra que el nivel de conocimiento sobre factores 

extrínsecos es deficiente con un 12,9 %.  
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Tabla No 9 

Eventos adversos identificados por el profesional de enfermería, según su 

experiencia laboral. UTI, Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 Nro. % 

a) Retiro/desplazamiento de drenajes 4 12,9 

b) Retiro de accesos vasculares. 1 3,2 

c) Retiro/desplazamiento de tubos. 1 3,2 

d) Errores en la administración de medicamentos 1 3,2 

e) Todos. 24 77,4 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 
ANALISIS. En la tabla No.9 se muestra que el 77,4 % de las profesionales citan 

a todas las categorías de eventos adversos como frecuentes durante su 

experiencia laboral, el 12,9 % con el retiro/desplazamiento de drenajes, seguido 

de retiros de accesos vasculares 3,2 % y el 3,2 % erros en la administración de 

medicamentos. 

 
Tabla No10 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre: Factores de riesgo 

epidemiológico que predisponen en la ocurrencia de eventos adversos. 

UTI, Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 Nro. % 

a) Edad. 2 6,5 

b) Enfermedad de base. 11 35,5 

c) Procedencia (emergencia – piso) 1 3,2 

e) Excepto (a). 9 29,0 

f) Todos. 8 25,8 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 
ANALISIS. La tabla No10 demuestra que el profesional de enfermería tiene 

conocimiento deficiente respecto a factores epidemiológicos con un 25.8 %. 
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Tabla No11 

Opinión del profesional de enfermería sobre las causas para la ocurrencia 

de Eventos adversos en la UTI, Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 Nro. % 

a) Sobre carga laboral. 9 29,0 

b) Escasa asignación profesionales/paciente 1 3,2 

e) Todos. 21 67,7 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 
ANALISIS. Según los datos de la tabla No 11 Los profesionales consideran que 

la asignación de paciente/enfermera y la sobre carga laboral en un 67,7% influye 

en la ocurrencia de eventos adversos en la unidad de terapia intensiva. 

 
 

Tabla No12 

Informe del profesional de enfermería al inmediato superior ante la 

presencia de un evento adverso en la UTI,  

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 

 Nro. % 

a) Médico de guardia. 23 74,2 

c) Jefe de enfermera de UTI. 4 12,9 

d) Compañera de turno. 2 6,5 

e) No comunica a nadie. 2 6,5 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 

ANALISIS: En la presente tabla se puede observar que las profesionales de 

enfermería ante la presencia de eventos adversos en la Unidad de Terapia 

Intensiva, comunican el suceso al médico de guardia del servicio en un 74,2 %. 
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Tabla No13 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre la existencia de 

Protocolo de identificación y seguimiento de eventos adversos vigente en 

la UTI, Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 
 

 Nro. % 

No 27 87,1 

Si 4 12,9 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 

ANALISIS: En la tabla No. 13 se puede observar que el 87,1 % del personal de 

enfermería indica no contar con un protocolo de identificación y seguimiento de 

eventos adversos. 

 
 
 
 

Tabla No14 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre la existencia de un 

Formulario de reporte de eventos adversos en la UTI, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 
 

 Nro. % 

No 28 90,3 

Si 3 9,7 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 

ANALISIS: En la tabla No. 14 se puede observar que el 90,3 % informa no contar 

con formulario de notificación de eventos adversos.  
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Tabla No15 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre:  

Indicadores para seguridad del paciente en la UTI, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 
 

 Nro. % 

No 26 83,9 

Si 5 16,1 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 

ANALISIS: En la tabla No. 15 se puede observar que en relación a la existencia 
de indicadores para la seguridad del paciente 83.9 % refiere no contar con los 
mismos.  

 
 
 

Tabla No16 

Referencia del profesional de enfermería a cerca de la existencia de 

indicadores para seguridad del paciente en la UTI, Hospital Obrero No 1, 

gestión 2021. 

 
 

 Nro. % 

No responden 29 93,5 

Cambios de posición y aspiración de secreciones 1 3,2 

Estándares riesgos de caídas. 1 3,2 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 
 
ANÁLISIS: En la tabla Nro. 16 nos muestra que el la UTI hay protocolos 

relacionados con la seguridad del paciente, pero estos no están siendo 

socializados a todo el personal. 
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Tabla No17 

Capacitación sobre la identificación y prevención de eventos adversos a 

profesionales de enfermería que trabajan en la UTI, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 
 

ANALISIS: En la tabla No 17 se puede observar que el 90.3% indican no haber 

recibido capacitación seguridad del paciente, identificación, prevención eventos 

adversos en la unidad de terapia intensiva. 

 

 
Tabla No18 

Capacitación recibida sobre la seguridad y calidad de atención al paciente 

para prevenir episodios de EA en la UTI, 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 

 Nro. % 

No 25 80,6 

Si 6 19,4 

Total 31 100,0 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 

ANALISIS: En la tabla No 18 se puede observar que el 80.6% indican no haber 

recibido capacitación sobre la seguridad del paciente y calidad de atención para 

prevenir episodios de eventos adversos en la Unidad de Terapia Intensiva. 

 
 

 Nro. % 

No 28 90,3 

Si 3 9,7 

Total 31 100,0 
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Tabla No19 

Opinión de profesionales de enfermería que trabajan en la UTI, sobre la 

importante del registro de eventos adversos ocurridos en los pacientes. 

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 

 Nro. % 

SI 31 100,0 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 

ANALISIS: En la tabla No 19 se puede observar que el 100 % del personal de 

enfermería considera importante contar con un registro de eventos adversos 

ocurridos en la UTI. 
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Tabla No 20.  

Actitudes del profesional de enfermería observadas con respecto a 

eventos adversos en la Unidad de Terapia Intensiva, 

 Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

Nro. ÍTEM. SI NO TOTAL 
Nro. % Nro. %  

1 Cumple el lavado de manos según protocolo. 18 58.1 13 41.9 31 

2 Usa barreras de protección durante los 
procedimientos (gorro, bata, barbijo, protector 
ocular, guantes). 

26 83.9 5 16.1 31 

3 Efectúa valoración física y neurológica del 
paciente. 

31 100 0 0 31 

4 Identifica factores de riesgo clínico 25 80.7 6 19.3 31 

5 Identifica factores de riesgo epidemiológico 19 61.3 12 38.7 31 

6 Identifica riesgos intrínsecos. 18 58.1 13 41.9 31 

7 Identifica riesgos extrínsecos 23 74.2 8 25.8 31 

8 Registra fechas de instalación/cambio de 
dispositivos médicos. Catéteres, sondas, tubos 

23 74.2 8 25.8 31 

9 Registra la administración de 
medicamentos/cumple normas de seguridad. 

28 90.3 3 9.7 31 

10 Aplica normas de seguridad física durante la 
atención al paciente. (barras, fijación 
mecánica). 

24 77.4 7 22.6 31 

11 Registra identificación de eventos adversos en 
el reporte de enfermería. 

11 35.6 20 64.5 31 

12 Registra los eventos adversos en el formulario 
correspondiente. 

0  31 100 31 

Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

ANALISIS: La tabla Nro. 8 devela que las profesionales de enfermería tienen un 

nivel regular de cumplimiento en el lavado de manos, con un 58.1%, en los cinco 

momentos, durante la observación se evidencio la limpieza de manos con alcohol 

gel y/o alcohol medicinal en sustitución al lavado de manos, procedimiento 

avalado por la OMS durante la pandemia COVID 19. 

 

En relación al uso de barreras de protección el nivel de cumplimiento es bueno 

con un 83.9% según las normas establecidas por la institución. 

En la revisión de los reportes de enfermería se destaca que la valoración 

neurológica se cumple al 100%, el registro de datos de riesgos clínicos está 
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presente con un 80.7%, los epidemiológicos con 61.3%, los riesgos intrínsecos 

con un 58.1%. 

 

El registro de fechas de instalación y/o cambio de dispositivos médicos está 

presente en un 74.2%, hecho importante para la prevención de infecciones 

nosocomiales. El nivel de cumplimiento de los registros de la administración de 

medicamentos es bueno al alcanzar un 90.3%. 

 

La aplicación de normas para seguridad del paciente se aplica en un 77.4%, uso 

de barandas e inmovilización mecánica. 

 

Los datos obtenidos confirman que el registro de eventos adversos en el reporte 

de enfermería es deficiente 35,3% y ratifican la no existencia de un formulario de 

identificación de seguimiento de eventos adversos. 

 

En la comparación de resultados del cuestionario y el instrumento de observación 

se evidencio que los datos obtenidos no son acordes, por lo que se sugiere 

estandarizar los registros a fin de identificar y prevenir los factores de riesgos que 

predisponen a eventos adversos. 
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Tabla No 21.  

Consolidado: Datos sociodemográficos del profesional de enfermería que 

trabaja en la UTI, Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

SEXO Nro. % 

Femenino 29 93,5% 

Masculino 2 6,5% 

TOTAL 31 100% 

EDAD Nro. % 

25-30 2 6,5% 

31-35 10 32,3% 

36-40 4 12,9% 

Mas de 40 15 48,4% 

TOTAL 31 100% 

AÑOS DE EXPERIENCIA Nro. % 

Menos 1 2 6,5% 

2 a 5 3 9,7% 

6 a 10 12 38,7% 

Mas 11 14 45,2% 

TOTAL 31 100% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  Nro. % 

Licenciatura 3 9,7% 

Especialidad 11 35,5% 

Maestría  17 54,8% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 
 

ANALISIS: En la tabla Nro. 1, Se observa que el 41.9 % de las profesionales son 

mayores de 41 años. De los 31 profesionales que participan en el estudio 29 son 

mujeres y 2 son varones. Las profesionales que trabajan en la UTI cuentan con 

maestría 17, con especialidad 11, este hecho cualifica a la Unidad de Terapia 

Intensiva del Hospital Obrero No 1 como de alto nivel por contar con un plantel 

de enfermería calificado. En relación a los años de experiencia el 45 % tiene más 

de 11 años de experiencia en área. 
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Tabla No 22.  

Consolidado: Nivel de conocimiento a cerca de eventos adversos de 

profesionales de enfermería que trabajan en la UTI,  

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

 

 
N 

Opciones de respuesta a) b) c) d) e) TOTAL 

Conocimiento  N % N % N % N % N % N % 

5 Conocimiento sobre definición de 
EA 

13 41.9 3 9.7 12 38.7 0 0 3 9.7 31 100 

6 Conocimiento sobre factores que 
influyen en la incidencia EA 

4 12.9 1 3.2 1 3.2 20 64.5 5 13.1 31 100 

7 Conocimiento sobre factores 
intrínsecos 

5 16.1 9 29.3 0 0 0 0 17 54.8 31 100 

8 Conocimiento sobre factores 
extrínsecos 

8 25.8 0 0 1 3.2 18 58.1 4 12.9 31 100 

9 Conocimiento sobre factores 
epidemiológicos 

2 6.5 11 35.5 1 3.2 9 29 8 25.8 31 100 

Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 
ANALISIS. La tabla No 2 demuestra que el 41.9% de los profesionales de 

enfermería tienen un nivel de conocimiento regular sobre la definición de eventos 

adversos. El nivel de conocimiento acerca de los factores de riesgo que 

predisponen en la ocurrencia de eventos adversos es deficiente con un 13,1 %. 

El nivel de conocimiento sobre factores intrínsecos es regular con un 54,8 %. El 

nivel de conocimiento sobre factores extrínsecos es deficiente con un 12,9 %. 

Los profesionales de enfermería tienen conocimiento deficiente respecto a 

factores epidemiológicos con un 25.8 %. 
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Tabla No 23 

 Consolidado: Conocimiento del profesional de enfermería sobre la 

existencia de protocolo, formulario y capacitación sobre identificación y 

seguimiento de eventos adversos en la UTI,  

Hospital Obrero No 1, gestión 2021. 

Fuente: Elaboración propia, cuestionario a profesionales de enfermería Unidad Terapia Intensiva Hospital Obrero No 1, 
gestión 2021 

 

ANALISIS: En la tabla No 6 se puede observar que el 87,1 % del personal de 

enfermería indica no contar con un protocolo de identificación y seguimiento de 

eventos adversos, el 90,3 % informa no contar con formulario de notificación de 

eventos adversos. En relación a la existencia de indicadores de seguridad el 83 

% indica no contar con los mismos. El 90 % indican no haber recibido 

capacitación seguridad del paciente, identificación, prevención eventos adversos 

en la unidad de terapia intensiva. 

 

 

 

 

 

N 

 

Categoría  

SI NO TOTAL  

No  % No % No % 

13 Existencia de un protocolo de 
identificación y seguimiento de EA 

4 12,9 27 87,1 31 100 

14 Existencia de formulario de reporte 
de EA 

3 9,7 28 90,3 31 100 

15 Existencia en la UTI de indicadores 
para seguridad del paciente 

5 16,1 26 83,9 31 100 

17 Capacitación sobre identificación y 
prevención de EA 

3 9,7 28 90,3 31 100 

18 Capacitación sobre seguridad y 
calidad de atención para prevención 
de EA en la UTI 

6 19,4 25 80,6 31 100 

19 Registra la ocurrencia de EA en el 
reporte de enfermería. 

31 100 0 0 31 100 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

Realizamos la discusión del presente trabajo de investigación con las 

investigaciones consultadas. 

 

Triviño, durante su investigación concluye que las condiciones propias del 

profesional tales como: déficit de conocimientos, desmotivación, sobrecarga 

laboral y condiciones inherentes al sistema de salud influyen en la incidencia de 

eventos adversos; el personal de UTI del Hospital Obrero-1 tiene conocimientos 

regular (41.9%) para identificar los eventos adversos, asumen también como un 

factor negativo la sobre carga laboral. 

 

El presente estudio demostró que no existe formularios ni dados estadísticos 

sobre eventos adversos, por tal situación no se pue de identificar ni diseñar un 

plan de prevención identificación y seguimiento; a deferencia que en el estudio 

de Achury, Rodríguez y otros (2016), México  Se reportaron 1163 eventos, de los 

cuales el 34 %, se relacionó con el cuidado, el 19 % con vía aérea y ventilación 

mecánica, el 16 % con el manejo de accesos vasculares y drenajes, el 13 % con 

infección nosocomial y el 11 % con la administración de medicamentos. El 7 % 

restante correspondió a relacionados con pruebas diagnósticas y equipos. El 

94,8% se consideraron prevenibles. se utilizó el coeficiente Phi y se encontró que 

los que podrían estar relacionados fueron aquellos del sistema en los que 

predominó la falta de adhesión a protocolos, problemas de comunicación, 

formación y entrenamiento inadecuado (Phi 0-1 p p<0,05). 

 

Vargas, Z. (2016). Costa Rica, La mayoría de la población tiene conocimiento de 

la conceptualización de un evento adverso; opina que no hay relación entre la 

condición de la infraestructura y equipo con la aparición del evento. Manifiesta 

que la ubicación de pacientes y cantidad asignada por profesional influye en la 

aparición de eventos adversos. En el Hospital Obrero-1 el grado de conocimiento 
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sobre los factores que predisponen a la aparición de eventos adversos es regular 

(64.5%) al igual que la identificación de factores de riesgo clínicos, 

epidemiológicos y de sistema es deficiente. 

 

Los resultados obtenidos por Leyes Laureano y otros, los más prevalentes fueron 

la salida de sondas y catéteres (42%) y los relacionados a medicación de alto 

riesgo (12,8%). La edad (p=0,046), tiempo de estancia en UCI (p=0,001) y 

requerimiento de sedo analgesia (p=0,039) se asociaron en forma independiente 

a la presencia de EVS. El 76,6% de los eventos generó daño, pero no se asoció 

a mayor mortalidad (p=0,96). Conclusiones: Los EVS son altamente frecuentes 

en UCI. La salida de sondas y catéteres son los más prevalentes. Se asocia con 

el requerimiento de asistencia ventilatoria, la sedo analgesia y la estancia en UCI. 

El reporte voluntario es una herramienta útil para su detección. Esta investigación 

tiene relación con los dados obtenidos en el Hospital Obrero-1 donde los 

profesionales consideran que el desplazamiento y retiro de dispositivos médicos 

y el error en administración de medicamentos, llega al 77.4%; la ocurrencia de 

eventos adversos es notificada a médico de guardia de la UTI; a pesar de no 

contar con un formulario de reporte de eventos adversos vigentes. 

 

En el estudio de Achury, los EA con mayor prevalencia están relacionados, en su 

mayoría, con el cuidado directo al paciente y el de vía aérea. El posible factor 

relacionado fue el del sistema. Por tal motivo, el profesional de enfermería debe 

establecer estrategias para fortalecer y mejorar los procesos relacionados con la 

aplicación de protocolos, comunicación y una política de recursos humanos. Esto 

tiene relación con la presente investigación, por el nivel de cumplimiento 

sobresalen los reportes de enfermería con la valoración neurológica que se 

cumple al 100%; el registro de datos de riesgos clínicos está presente con un 

80.7%, los epidemiológicos con 61.3%, los riesgos intrínsecos con un 58.1%. El 

nivel de cumplimiento de los registros de: la administración de medicamentos es 

bueno al alcanzar un 90.3%, de las fechas de instalación y/o cambio de dispositivos 
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médicos está presente en un 74.2%, hecho importante para la prevención de 

infecciones.  

 

A nivel local, Machaca en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital la Merced, 

que el 50 % de profesionales de enfermería tienen conocimiento sobre eventos 

adversos, destaca como factor de riesgo la sobre carga laboral. El 60% de las 

enfermeras profesionales notifican la presencia de EA al inmediato superior, el 

resto no comunica. En la UTI del Hospital Obrero los resultados obtenidos por la 

encuesta revelan que el   nivel de conocimiento (sobre EA y factores que influyen) 

es regular con un 41,9 % A través del formulario de observación se midió las 

competencias actitudinales de las profesionales de enfermería logrando un nivel 

regular de cumplimiento en el lavado de manos; el nivel de cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad es bueno con un 83 %.Así también las profesionales 

de enfermería identifican como un factor de riesgo para la incidencia de EA la 

sobrecarga laboral e indican no tener un formulario o registro para el reporte de 

los eventos adversos. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

Habiendo hecho un análisis de todos los resultados obtenidos a través de la 

encuesta y del instrumento de observación se llega a las siguientes conclusiones: 

1. De las características sociodemográficas del personal de enfermería que 

trabaja en la UTI el 41.9 % es mayores de 41 años; 29 son mujeres y 2 

son varones. Cuentan con maestría en enfermería medicina crítica y 

terapia intensiva 17, con especialidad 11, este hecho cualifica a la Unidad 

de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No. 1 como de alto nivel por 

contar con un plantel calificado. El 45 % tiene más de 11 años de 

experiencia en área. 

2. En relación al nivel de los conocimientos del profesional de enfermería en 

eventos adversos se concluye. El nivel de conocimiento de los 

profesionales de enfermería es regular sobre la definición de eventos 

adversos y los factores intrínsecos. El nivel de conocimiento de los 

profesionales de enfermería es deficiente: a cerca de los factores de riesgo 

que predisponen en la ocurrencia de eventos adversos con un 13,1 %, 

sobre factores extrínsecos con un 12,9 % y respecto a factores 

epidemiológicos con un 25.8 %. Las profesionales de enfermería 

identifican que en su experiencia laboral los eventos adversos en la unidad 

de terapia intensiva más frecuentes son desplazamiento y retiro de 

dispositivos médicos y errores en la medicación con un 77,4 %. 

3. Con respecto a las competencias actitudinales las profesionales de 

enfermería tienen un nivel regular de cumplimiento en el lavado de manos, 

con un 58.1%, en los cinco momentos, durante la observación se 

evidencio la limpieza de manos con alcohol gel y/o alcohol medicinal en 

sustitución al lavado de manos, procedimiento avalado por la OMS durante 

la pandemia COVID 19. En relación al uso de barreras de protección el 

nivel de cumplimiento es bueno con un 83.9% según las normas 

establecidas por la institución. 
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En la revisión de los reportes de enfermería se destaca que la valoración 

neurológica se cumple al 100%, el registro de datos de riesgos clínicos 

está presente con un 80.7%, los epidemiológicos con 61.3%, los riesgos 

intrínsecos con un 58.1%. El registro de fechas de instalación y/o cambio 

de dispositivos médicos está presente en un 74.2%, hecho importante para 

la prevención de infecciones nosocomiales.  El nivel de cumplimiento de 

los registros de la administración de medicamentos es bueno al alcanzar 

un 90.3%. La aplicación de normas para seguridad física del paciente se 

aplica en un 77.4%, comprende uso de barandas e inmovilización 

mecánica. Los datos obtenidos confirman que el registro de eventos 

adversos en el reporte de enfermería es deficiente 35,3% y ratifican la no 

existencia de un formulario de identificación de seguimiento de eventos 

adversos. 

 

En la comparación de resultados del cuestionario y el instrumento de 

observación se evidencio que los datos obtenidos no son acordes, por lo 

que se sugiere estandarizar los registros a fin de identificar y prevenir los 

factores de riesgos que predisponen a eventos adversos. 

 

4. Se concluye que la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No 1 

no cuenta con protocolo de identificación, notificación y seguimiento de 

eventos adversos, el 90,3 % informa no contar con formulario de 

notificación de eventos adversos. 

El 90 % indican no haber recibido capacitación sobre seguridad del 

paciente, identificación y prevención eventos adversos en la unidad de 

terapia intensiva. 
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X. RECOMENDACIONES. 

 

Por las conclusiones obtenidas en la investigación se recomienda: 

 

A la jefatura de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva: 

 

1. Permitir la socialización del resultado de la investigación.    

 

- Planificar y efectuar sesiones de educación continua con temática de 

seguridad del paciente y eventos adversos. 

 

2. Implementar instrumentos técnico administrativos para mejorar el sistema 

de registros, que permitan identificar, notificar y hacer seguimiento de la 

incidencia de eventos adversos. 

Implementar cartillas que faciliten la identificación de factores de riesgo, 

intrínseco, extrínseco y epidemiológicos en torno a eventos adversos para 

utilizar en la UTI. 

 

3. Coordinar con la responsable del personal de enfermería del servicio de 

la Unidad de Terapia Intensiva para socializar los instrumentos técnico 

administrativos.
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FORMULACION PARA LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE DATOS 

TEMA: “COMPETENCIAS COGNITIVAS Y ACTITUDINALES DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA EN EVENTOS ADVERSOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL 

HOSPITAL OBRERO-1, CAJA NACIONAL DE SALUD, GESTION 2021”. 
I  
T  
E  
M  

CRITERIOS A EVALUAR   
  
  
OBSERVACIONES  

Claridad 
en la 

redacción  

Son precisas 
las preguntas  

Lenguaje  
Adecuado  

Con el nivel del 
informante  

Mide lo que 
pretende  

Induce a  
la  

respuesta 

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO    

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

ASPECTOS GENERALES  SI  NO  OBSERVACIONES  

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para 
responder el cuestionario.  

      

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.        
Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.        
Se específica y caracteriza la población de estudio del cual se 
realiza el trabajo.  

      

El número de ítems es suficiente para recoger la información, en 
caso de ser negativa sugiera los ítems a añadir.  

      

APLICABLE  
  

NO APLICABLE  
  

ATENDIO LAS  
OBSERVACIONES  

NOMBRE:  
  

FIRMA:  SELLO:  

NOMBRE DE LA INSTITUCION:  
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HOJA INFORMATIVA PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN  

  

Título: “COMPETENCIAS COGNITIVAS Y ACTITUDINAL DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EVENTOS ADVERSOS, UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL OBRERO-1, CAJA NACIONAL DE SALUD, 

GESTION 2021”  

  

Investigador principal: Lic. Reynaldo Churata Tola, cursante de la Maestría de 

Enfermería Medicina Crítica y Terapia Intensiva.   

  

Estimada(o) licenciada(o):  

  

Por intermedio de este documento se solicita su participación en este estudio.  

  

Propósito del estudio: Determinar las competencias cognitivas y actitudinales 

del profesional de enfermería en eventos adversos en la unidad de terapia 

intensiva del hospital obrero-1, caja nacional de salud, gestión 2021”.  

  

Procedimiento: Se le proporcionara un cuestionario anónimo que consta de 19 

preguntas, el mismo contiene dos partes: la primera de datos sociodemográficos 

y la segunda contiene preguntas de conocimiento sobre el trabajo que realiza en 

su servicio, el llenado tiene una duración aproximadamente de 20 minutos.   

  

Riesgo: Usted al participar de la presente investigación no se expone a riesgos 

ni daño alguno.  

  

Beneficios: Su participación permitirá realizar una valoración completa sobre las 

“competencias cognitivas y actitudinales del profesional de enfermería que 

trabaja UTI. Con los resultados se pretende elaborar registros de identificación y 
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seguimiento (instrumentos técnico administrativos) sobre los eventos adversos 

para mejorar la seguridad del cuidado enfermero.  

  

Incentivos: Usted no recibirá ningún incentivo económico, ni de otra índole.  

  

Confidencialidad: La información que usted proporcione será confidencial y se 

respetaran los principios éticos.  

  

Derecho a retirarse: Siendo su participación voluntaria, usted tiene derecho a 

retirar su consentimiento en el momento que decida, sin ningún tipo de 

penalización.  

  

Datos de contacto: Cualquier pregunta que usted desee hacer durante el 

proceso de investigación podrán contactarse con el investigador Licenciado 

Reynaldo Churata Tola. al celular 72525326. correo  

  

Agradezco su participación.  

 

 

 

 

  

Lic. Reynaldo Churata Tola 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

CI.: 4918466 LP. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

  

  

Yo…………………………………………………………………………Licenciada(o) 

en enfermería, mediante el presente documento expreso mi voluntad de 

participar en la investigación “COMPETENCIAS COGNITIVAS Y 

ACTITUDINALES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EVENTOS 

ADVERSOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL 

OBRERO-1, CAJA NACIONAL DE SALUD, GESTION 2021”, después de haber 

leído y comprendido la información brindada respecto al propósito, 

procedimientos, riesgo y beneficios de la investigación, teniendo plena confianza 

de que la información que se vierta en el cuestionario será solo y exclusivamente 

para fines de la investigación en mención, además confió que la información se 

utilizara adecuadamente con la máxima confidencialidad.  

Por tanto, autorizo mi participación en el siguiente estudio.  

  

  

  

  

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

Lic. Reynaldo Churata Tola               Firma del participante en la investigación                                                   
C.I. 4918466 L.P.                                                                     
INVESTIGADOR PRINCIPAL  
  

  

La Paz……………………………….  
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CUESTIONARIO 

 

Estimada colega el presente es una encuesta que busca recolectar datos sobre 
las “COMPETENCIAS COGNITIVA Y ACTITUDINAL DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA EN EVENTOS ADVERSOS, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, 
HOSPITAL OBRERO No 1, CAJA NACIONAL DE SALUD, GESTIÓN 2021”. 
La misma que corresponde a un estudio de investigación para concluir la 
Maestría en Enfermería Medicina Critica y Terapia Intensiva. 
 
Instructivo: Solicito su colaboración en el llenado de cada pregunta de forma 
individual y honesta. Encierre en un círculo el inicio que corresponda. 
 
 
I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA. 
 
1. Edad: 
a) 25 – 30 años. 
b) 31 – 40 años. 

c) 41 – 45 años. 
d) > a 46 años. 

 
2. Sexo: 

a) Masculino. b) Femenino. 
 
3. Nivel de instrucción, marque el grado más alto con el que cuenta.  

a) Licenciatura. 
b) Especialidad. 

c) Magister. 
d) Otros………. 

 
4. Experiencia de trabajo en el área Terapia Intensiva. 

a) <1 años. 
b) 2 a 5 años. 

c) 6 a 10 años. 
d) >a 11 años. 

II. CONOCIMIENTOS DE EVENTOS ADVERSOS. 
 
5. ¿Qué es un evento adverso? 

a) Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produce 
daño. 

b) Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. 
c) Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que 

le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de 
atención. 

d) Ninguna de las anteriores. 
e) Todos los anteriores. 
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6. ¿Que factores influyen en la incidencia de eventos adversos? 
a) Factores de riesgos clínicos. 
b) Factores de riesgos epidemiológicos. 

c) Factores del sistema sanitario. 
d) Todos. 
e) Ninguno. 

 
7. ¿Qué factores intrínsecos predisponen en la ocurrencia de eventos 

adversos? 
a) Postración, obesidad, bajo peso, comorbilidad, etc. 
b) Severidad de la enfermedad actual. 
c) Ingesta enteral suspendida mayor a 72 horas. 
d) Alteración de la temperatura corporal, 
e) Todos. 
 

8. ¿Qué factores extrínsecos predisponen en la ocurrencia de eventos 
adversos? 
a) Presencia de dispositivos: catéteres venosos y arteriales, sondas, tubos, 

drenajes, etc. 
b) Requerimiento de ventilación mecánica. 
c) Requerimiento de administración de medicamentos por diferentes vías. 
d) Todos. 
e) Ninguno. 
 

9. Durante su experiencia laboral, ¿Qué eventos adversos ha 
identificado/observado?  
a) Retiro/desplazamiento de drenajes 
b) Retiro de accesos vasculares. 
c) Retiro/desplazamiento de tubos. 
d) Errores en la administración de medicamentos. 
e) Todos. 
 

10. En la ocurrencia de eventos adversos, usted considera como riesgo 
epidemiológico:  
a) Edad. 
b) Enfermedad de base. 
c) Procedencia (emergencia – piso). 
d) Malnutrición (desnutrición – sobrepeso). 
e) Todos. 

 
11. Según Usted ¿cuáles son las causas para la aparición de un evento 

adverso en UTI? 
a) Sobre carga laboral. 
b) Escasa asignación profesionales/paciente. 

c) Falta de educación continua sobre eventos adversos. 

d) Errores en los sistemas. 

e) Todos. 
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III. ACTITUDES FRENTE A LOS EVENTOS ADVERSOS 

12. Ante la presencia de un evento adverso usted comunica a: 
a) Médico de guardia. 
b) Supervisora de turno. 
c) Jefe de enfermera de UTI. 
d) Compañera de turno. 

e) No comunica a nadie. 
 

13.  En la UTI ¿Cuenta con un protocolo de identificación, reporte y 

seguimiento de eventos adversos, vigente? 

a) Si. b) No. 
 

14. En la UTI ¿Cuenta con formulario de reporte de eventos adversos? 

a) Si. b) No. 

15.  En la UTI ¿Cuenta en servicio con estándares o indicadores para la 

seguridad del paciente? 

a) Si. b) No. 

Si su respuesta es sí, responda la pregunta número 16. 
 

16. Menciones los indicadores con los que cuenta en su servicio para la 

seguridad del paciente. 

1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
17. ¿Recibió capacitación sobre la identificación y prevención de eventos 

adversos? 

a) Si. b) No. 
 

18. ¿Recibió capacitación sobre la seguridad y calidad de atención al paciente 

para prevenir los episodios de eventos adversos en la Unidad de Terapia 

Intensiva? 

a) Si. b) No. 
 

19. ¿En el reporte de enfermería, considera importante el registro de los 

eventos adversos ocurridos en paciente? 

a) Si. 

b) No 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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FORMULARIO DE OBSERVACIÓN. 
 
 
 

Turno: ………………. 
 
 

Nro. ÍTEM. SI NO OBSERVACION. 

1 Cumple el lavado de manos según 
protocolo. 

   

2 Usa barreras de protección durante los 
procedimientos (gorro, bata, barbijo, 
protector ocular, guantes). 

   

3 Efectúa valoración física y neurológica del 
paciente. 

   

4 Identifica factores de riesgo clínico    

5 Identifica factores de riesgo epidemiológico    

6 Identifica riesgos intrínsecos.    

7 Identifica riesgos extrínsecos    

8 Registra fechas de instalación/cambio de 
dispositivos médicos. Catéteres, sondas, 
tubos 

   

9 Registra la administración de 
medicamentos/cumple normas de 
seguridad. 

   

10 Aplica normas de seguridad física durante 
la atención al paciente. (barras, fijación 
mecánica). 

   

11 Registra identificación de eventos adversos 
en el reporte de enfermería. 

   

12 Registra los eventos adversos en el 
formulario correspondiente. 

   

 
 
Firma del observador: ………………………. 
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I. Introducción 

 

La calidad no solo es atención, como se entiende por la tan conocida expresión 

“atención de calidad”, sino el resultado de una acción que se realiza, de un 

servicio que se presenta, o de un producto que se entrega. La calidad de atención 

refleja el grado de satisfacción que causa en los usuarios la recepción de 

servicios, lo cual hace verificable y medible si estos son buenos, regulares o 

definitivamente deficientes. 

 

La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No1 actualmente no cuenta 

con registros que faciliten la identificación de eventos adversos por eso se 

propone la implementación de: 

 

1. Implementar o incorporar datos al cuaderno de ingresos y egresos de 

pacientes a la Unidad de Terapia Intensiva, estos permitirán la 

identificación de factores de riesgo relacionados a eventos adversos. 

 

2. Implementar un formulario de notificación de eventos adversos, con el cual 

se mejorará el seguimiento al evento adverso.  

 

Estos 2 instrumentos coadyuvaran positivamente en el desempeño profesional 

de la enfermería. Facilitaran el registro de la información inherente a factores de 

riesgo relacionado para incidencia de eventos adversos. 

 

Para mejorar la seguridad del paciente, primero se debe fortalecer los 

conocimientos del personal de enfermería, seguida de la mejora de los registros 

de enfermería en los que se incluya datos de reconocimiento, identificación y 

seguimiento de los eventos adversos  
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Los registros de enfermería se caracterizan por ser concretos, respetar un orden 

cronológico, tener coherencia y reflejar la evolución clínica del paciente. 

 

Actualmente se cuenta con una hoja manual de monitorización en UTI, se 

considera importante agregar en ella datos que fortalezcan el registro de las 

profesionales y reflejen el arduo trabajo que ellas desempeñan cada día. 
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II. Justificación. 

 

Las competencias cognitivas y actitudinales de las profesionales de enfermería 

permiten identificar factores extrínsecos, intrínsecos y epidemiológicos en torno 

a los eventos adversos, este hecho permitirá establecer estrategias que permitan 

fortalecer y mejorar los procesos de atención de enfermería aplicando protocolos 

y procesos de comunicación en enfermería.  

 

La prevención de los eventos adversos constituye hoy en día uno de los objetivos 

esenciales, convirtiéndose en uno de los indicadores de calidad de atención al 

paciente. El índice de eventos adversos dentro de los hospitales, es considerado 

uno de los indicadores más relevantes para evaluar la calidad de los cuidados de 

enfermería, por lo tanto, todo el personal de salud transdisciplinario debe tomar 

conciencia y debe realizar la oportuna identificación de un evento adverso para 

prevenir daños y disminuir la estancia hospitalaria. 
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III. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Implementar instrumentos técnico administrativos para la identificación, 

notificación y seguimiento de los eventos adversos en la Unidad de Terapia 

Intensiva del Hospital Obrero No 1 Caja Nacional de Salud. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Incorporar datos al cuaderno de ingresos y egresos de pacientes a la Unidad 

de Terapia Intensiva, relacionados con factores de riesgo para eventos adversos. 

 

2. Implementar un formulario de notificación y seguimiento de eventos adversos. 
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CAJA NACIONAL DE SALUD 
       HOSPITAL OBRERO No 1 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA  
 

A. CUADERNO DE REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL OBRERO No 1  

 

ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

NRO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA 
HORA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEXO 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICULA 
CODIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICOS 
DE INGRESO 

 
 
 
 
 
 
 

LIC.  RESP. 
INGRESO 

TRATAMIENTOS MEDICOS  
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   CAJA NACIONAL DE SALUD 
       HOSPITAL OBRERO No 1 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA  
 
B. CUADERNO DE REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL OBRERO No 1 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

ISPOSITIVOS MEDICOS (REGISTRE FECHA DE INSTALACION Y RETIRO, SI CORRESPONDE) EVENTOS ADVERSOS INFECCION CULTIVOS  
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICOS 
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PROTOCOLO NORMATIVO DEL LLENADO DEL CUADERNO DE 
INGRESOS Y EGRESOS A LA UNIDAD DE TERAPÍA INTENSIVA DEL 

HOSPITAL OBRERO No 1 
 

I. Introducción. 

La admisión y egreso del paciente a la Unidad de terapía intensiva del Hospital 

Obrero No 1 es una tarea muy importante que efectúa la profesional de 

enfermería, en este protocolo se establece recomendaciones para el llenado del 

cuaderno. 

Es un instrumento técnico administrativo, para registrar los datos del paciente 

que ingresa a la UTI, es dinámico por que se deberá llenar algunos acápites de 

forma prospectiva, para tener una fuente de datos confiable que facilite la 

identificación de eventos adversos para su notificación y a través de ello mejorar 

los procesos de la calidad de atención a nuestros asegurados. 

 

II. Objetivo. 

Disponer de un instrumento de enfermería escrito, organizado y cronológico que 

revele en resumen la estadía del asegurado en la UTI del Hospital Obrero No1. 

 

III. Alcance. 

Este cuaderno es de uso exclusivo de la UTI. 

 

IV. Responsable. 

Es responsable del llenado: 

Datos de admisión: profesional de enfermería que admite al paciente. 

Datos de egreso: profesional de enfermería que egresa al paciente.  

 

V. Documentos relacionados 

Historia clínica del paciente. 

Hoja de monitorización de terapia intensiva. 
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VI. Características y descripción del cuaderno de ingresos y egresos 

a la Unidad de Terapía Intensiva del Hospital Obrero No 1. 

Dimensiones: 42 por 50 centímetros, consta de dos páginas, el lado A y B 

Está dividida en 7 columnas: 

Columna 1 Datos generales de ingreso. (9) 

Columna 2 Tratamiento médico (9) 

Columna 3 Dispositivos médicos. (18) 

Columna 4 Eventos Adversos. (10) 

Columna 5 Infecciones. (6) 

Columna 6 Cultivos, (4)  

Columna 7 Datos de egreso. (4) 

1. DATOS GENERALES DE INGRESO. (9) 

NUMERO. Registre número correlativo en aravico.  

FECHA Y HORA: Escriba la fecha día (dos dígitos) mes (dos dígitos) y año 

(cuatro dígitos); hora y minutos (cuatro dígitos) del paciente al servicio UTI. 

NOMBRE Y APELLIDO:  Copie el primer nombre, seguido de apellidos paterno 

y materno del paciente. 

SEXO: Registre F si es femenino o M si es masculino. 

EDAD: Copie la edad cumplida de la historia clínica. 

TRANSFERENCIA: Registre del servicio de donde es transferido el paciente. 

MATRICULA: Copie de la historia clínica. 

CODICO DEL ASEGURADO: Copie de la historia clínica. 

DIAGNOSTICO INGRESO: Copie de la historia clínica. 

LIC. RERSPONSABLE DEL INGRESO: Registre el apellido del profesional 

responsable. 

2. TRATAMIENTO MÉDICO (9) 

ANALGESIA Y SEDACION: Marque con x si recibe el tratamiento. 

INOTROPICOS: Marque con x si recibe el tratamiento. 

INMUNOSUPRESION: Marque con x si recibe el tratamiento. 

NUTRICION PARENTERAL: Marque con x si recibe el tratamiento. 
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NUTRICION ENTERAL: Marque con x si recibe el tratamiento. 

HEMODOALISIS: Marque con x si recibe el tratamiento. 

DIALISIS PERITONEAL: Marque con x si recibe el tratamiento. 

OTRO: Marque con x si recibe el tratamiento. 

3. DISPOSITIVOS MEDICOS Anote la fecha de instalación en el quebrado 

superior y de retiro en el quebrado inferior. 

CVC Dispositivo catéter venoso central.  

CVP Dispositivo catéter venosa periférico. 

LA Dispositivo de control de presión arterial invasiva. Línea Arterial 

MT Dispositivo marcapaso transitorio externo. 

VMA Ventilación Mecánica Asistida. 

TOT/TNT Dispositivo tubo orotraqueal o tubo nasotraqueal. 

TQT: Tubo de traqueostomía. 

ASPIRACION CERRADA Dispositivo de sistema de aspiración cerrada. 

ASPIRACION ABIERTA Dispositivos sistema de aspiración abierto. 

SNG: Sonda nasogástrica. 

GASTROSTOMIA Dispositivo de gastrostomía. 

DPL: Drenaje pleural. 

DMD: Dispositivo drenaje mediastínico. 

DPC: Drenaje pericárdico. 

SF: Sonda Foley o vesical. 

PIC: Dispositivo de control de presión intracerebral. 

PIA: Dispositivo de control de presión intra abdominal. 

PVC: Dispositivo de control de presión venosa central. 

4. EVENTOS ADVERSOS. Maque con x si se presenta el evento adverso. 

Hemotórax. 

Neumotórax. 

Desplazamiento de Dispositivos Médicos. 

Retiro de Dispositivos Médicos. 

Flebitis. 



 

92 
 

Lesiones por presión. 

Enfisema. 

RAM: Reacción adversa a la administración de medicamentos. 

Otro: Registre el evento adverso que presento el paciente. 

5. INFECCIOSO 

HQ: datos de infección de herida quirúrgica. 

Neumonía. 

ITU: Infección del Tracto Urinario. 

Sepsis. 

Bacteriemia. 

Otro. 

6. CULTIVOS 

Cultivo de secreción bronquial. 

Urocultivo. 

Hemocultivo. 

Coprocultivo. 

Otro. 

7. DATOS DE EGRESO 

FECHA Y HORA: Escriba la fecha día (dos dígitos) mes (dos dígitos) y año 

(cuatro dígitos); hora y minutos (cuatro dígitos) del paciente al servicio UTI.  

DIAGNOSTICOS DE EGRESO: Copie los diagnósticos de egreso de la historia 

clínica. 

OBSERVACION: Anote el servicio al que será traslado el paciente o si este 

falleció. 

RESPONSABLE: Sello y firma de la profesional que efectúa el egreso. 

VII. Recomendaciones. 

Las anotaciones deben ser legibles. 

No debe utilizarse abreviaturas ni siglas cuando se refiere a apellidos. 

Las anotaciones deben elaborarse con bolígrafo azul. 

Evite borrones y/o sobreescritura en el registro. 
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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO  
A EVENTOS ADVERSOS. 

 
1. INFORMACION GENERAL:  

FECHA DE REVISION: 

NRO. CASO NRO. MATRICULA: 

FECHA DE ADMISION: FECHA DE ALTA: 

TIPO DE INGRESO: PROGRAMADO URGENCIA GENERO F M 

2. NATURALEZA DE LA ENFERMERDAD. DIAGNOSTICO (S) PRINCIPAL. 

PRONOSTICO DE LA ENFERMEDAD PRINCIPAL 

Recuperación completa del estado de salud del paciente. SI NO 

Recuperación con invalidez residual. SI NO 

Enfermedad terminal. SI NO 

3. COMORBILIDAD. Por favor sub raye las comorbilidades del paciente. 

No comorbilidades No se conocen 

Cardiovasculares 
Enfermedad coronaria 
Enfermedad vascular periférica 
Insuficiencia cardiaca arritmia 
Hipertensión 

Desordenes osteoarticulares 
Osteoporosis 
Artritis reumatoidea severa 
Osteoartrosis severa 

Respiratoria 
Asma 
EPOC 
Tb, neumonía 

Invalidez 
Usuario de silla de ruedas 
Ciego 
Sordo 
Dificultad para aprendizaje 

Gastrointestinal  
Dispepsia crónica o recurrente 
Enfermedad inflamatoria intestinal 
Alteración hepática crónica 

Psiquiatría 
Esquizofrenia 
Desorden afectivo 
 

Endocrino 
Diabetes 
Tiroides, suprarrenal 

Psicosocial 
Alcoholismo 
Abuso de drogas 
Fumador 
Sin techo 

Neurológico 
Epilepsia 
ACV  
Parquin son  
Demencia 

Infección  
Sida 
Hepatitis C 

Enfermedad renal crónica Múltiples traumas, accidente trafico 

Hematológico 
Anemia 
Leucemia 
Linfoma 
Presencia de cáncer 

Estado nutricional 
Obeso 
Caquéctico 
 

Alergia: Otra: 

4. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL EVENTO ADVERSO. 

a) Lesión o complicación SI NO 

b) Invalidez SI NO 

c)  prolongación de la estancia SI NO 

d) Extus /Fallecimiento. SI NO 

5. CAUSA DE LA LESION O COMPLICACION. 
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a) Asistencia sanitaria 
b) Proceso de enfermedad 
c) No sabe/ no conoce 

 
 
¿Cuál fue la naturaleza 
del problema principal? 
 

1. Valoración general 
2. Manejo monitorización de enfermería 
3. Relacionado con infección nosocomial 
4. Problemas técnicos relacionados con un procedimiento. 
5. Fallo en la medicación correcta 
6. Reanimación  
7. Otros... 

 
 
 
 
¿Cuál de los siguientes 
procedimientos se 
relacionó al EA? 

1. Administración de anestesia 
2. Intervención quirúrgica 
3. Procedimiento endoscópico 
4. Biopsia 
5. Cateterismo vas cular 
6. Cateterismo vesical 
7. Drenaje de fluidos 
8. Punción lumbar 
9. Administración de medicamentos 
10. Instalación de sonda nasogástrica 
11. Otros: …………… 

¿Tratamiento adicional como resultado del EA? 

¿El paciente preciso procedimientos adicionales?   SI NO 

Especifique ……………………………………………………………… 

Adecuación de los informes para juzgar el evento adverso 

¿La historia clínica 
proporciona información 
suficiente para juzgar un 
EA?     

1. No la información es inadecuada 
2. No la información es poco adecuada 
3. Si la información es adecuada. 
4. Si la información es muy adecuada 

Basado en “Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events and negligence 
in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study I-II. NEJM 1991; 324: 370-
84” 
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PROTOCOLO NORMATIVO DEL LLENADO DEL FORMULARIO DE 

NOTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A EVENTOS ADVERSOS UNIDAD DE 

TERAPÍA INTENSIVA DEL HOSPITAL OBRERO No 1 

 
INTRODUCCION 

Para mejorar la seguridad del paciente, primero se debe fortalecer los 

conocimientos del personal de enfermería, seguida de la mejora de los registros 

de enfermería en los que se incluya datos de reconocimiento, identificación y 

seguimiento de los eventos adversos. 

Objetivo. 

Disponer de un instrumento de enfermería escrito, organizado y cronológico que 

revele en resumen datos relacionados a la incidencia de eventos adversos en los 

pacientes atendidos en la UTI del Hospital Obrero No 1. 

 

Alcance. 

Este formulario es de uso exclusivo de la UTI. 

 

Responsable. 

Es responsable del llenado la jefe de enfermeras del servicio de UTI. y/o Miembro 

del Comité de Atención de Calidad. 

 

Documentos relacionados 

Historia clínica del paciente. 

Hoja de monitorización de terapia intensiva. 

 

Características y descripción del formulario de notificación y seguimiento 

a eventos adversos Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No 1 

El formulario consta de dos páginas de papel tamaño carta. 

Está dividida en 5 secciones: 

1. Datos generales  

2. Naturaleza de la enfermedad. 
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3. Comorbilidades 

4. Principales características del evento adverso, 

5. Causas del evento adverso. 

 

1. DATOS GENERALES DE INGRESO. 

FECHA DE REVISION: Registre la fecha en la que se efectúa la recolección de 

datos. 

NRO. CASO Registre número correlativo en aravico.  

MATRICULA: Registre número de la matrícula. 

FECHA DE ADMISION: Registre la fecha de admisión en número en aravico. 

FECHA DE ALTA: Registre la fecha del alta en número en aravico. Si 

corresponde. 

TIPO DE INGRESO:  

PROGRAMADO: Marque con una x. 

URGENCIA: Marque con una x.  

GENERO: Registre F si es femenino o M si es masculino.       

 

2. NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD. 

DX. PRINCIPAL: Copie de la historia clínica. 

PRONOSTICO DE LA ENFERMEDAD PRINCIPAL: Lea la información, y 

marque con una X, si corresponde. 

 

3. COMORBILIDADES: Lea la información, y marque con una X, si 

corresponde. 

 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO ADVERSO: Lea la 

información, y marque con una X, si corresponde. 
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5. CAUSAS DEL EVENTO ADVERSO. Lea la información, y marque con 

una X, si corresponde. 

OBSERVACION: Anote el servicio al que será traslado el paciente o si este 

falleció. 

 

RESPONSABLE: Sello y firma de la profesional que efectúa el llenado del 

formulario. 

 

RECOMENDACIONES. 

Las anotaciones deben ser legibles. 

Las anotaciones deben elaborarse con bolígrafo azul. 

La persona que efectúa el llenado del formulario debe tener conocimiento y o 

capacitación previa, para que la recolección de información sea lo más fidedigna. 

Evite borrones y/o sobreescritura en el registro. 


