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RESUMEN

Introducción. Un evento adverso es una situación inesperada, que puede afec-
tar la salud del paciente como producto de su relación con el equipo de sa-
lud y que la mayoría de las veces es previsible o evitable. El reporte de even-
tos adversos permite estudiar las causas y capacitar para su prevención. Este 
estudio determina el conocimiento del personal de salud para reportar even-
tos adversos
Materiales y métodos. Se realizó una encuesta autoadministrada en el personal 
de salud mediante su mail institucional en la cual se recabó información acerca 
de cómo se efectúa el reporte de eventos adversos. Se agruparon según áreas 
clínicas, quirúrgicas, enfermería y otros profesionales de la salud.
Resultados. Se obtuvieron en esta encuesta 241 respuestas. Un 47.5% (n=39) 
de médicos de clínica médica, 53.3% (n=16) de médicos del área quirúrgi-
ca, 70.8% (n=68) de enfermeros y un 45.5% (n=15) de profesionales de otras 
áreas manifestaron haber informado al menos un evento adverso. En los gru-
pos de clínicos, de cirugía y de enfermería, más del 40% de los encuestados sa-
bían que el reporte se realiza a través de la HCE.
Discusión. La encuesta permitió conocer las debilidades a la hora de realizar el 
reporte de eventos adversos, lo cual facilita la comprensión de las medidas de 
capacitación necesarias para optimizar su reporte.

Palabras claves: evento adverso, reporte, capacitación.

ABSTRACT

Introduction: An adverse event is an unexpected situation affecting the patient’s 
health as a result of the relationship with the health care team and most being 
preventable or avoidable. The reporting of adverse events allows studying the 
causes and training for their prevention. This study determines the knowledge 
of health personnel to report adverse events.
Materials and Methods: A self-administered survey was conducted among 
health personnel through their institutional mail in which information was co-
llected about how they report adverse events. They were grouped according 
to clinical, surgical, nursing and other health professional areas.
Results: 241 responses were obtained in this survey. A total of 47.5% (n:39) 
were physicians from the medical clinic, 53.3% (n:16) were physicians from the 
surgical area, a 70.8% (n:68) were nurses and 45.5% (n:15) professionals from 
other areas reported at least one adverse event. In the clinical, surgical and nur-
sing groups; more than 40% of respondents were aware that reporting is done 
through the EHR.
Discussion: The survey revealed weaknesses in adverse event reporting, which 
facilitates the understanding of the training measures needed to optimize 
reporting.
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INTRODUCCIÓN

La con�abilidad de la atención de los pacientes en nues-
tro Hospital inicia con el compromiso de la seguridad 
del paciente. Ese compromiso es la base para construir 
una cultura de seguridad; sin embargo, se requieren di-
ferentes herramientas. Una de estas herramientas es el 
reporte de los eventos adversos1. Numerosos trabajos 
publicados han identi�cado que la cultura del repor-
te del evento adverso, por parte del personal de salud, 
es insu�ciente2,3. Mediante el fomento de la cultura del 
reporte se logra la identi�cación de errores durante los 
procesos de atención, con el �n de crear intervenciones 
de mejora continua en la calidad y en la prevención de 
futuros eventos adversos.
Ante la realidad del subregistro del reporte de eventos 
adversos, siendo esta una herramienta de uso volunta-
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rio (no obligatorio), nos proponemos registrar a través 
de una encuesta las posibles causas que contribuyen a la 
insu�ciente adherencia del reporte de eventos adversos.
El presente estudio se enmarca como conjunto de pre-
guntas que permitirán recoger información acerca de 
los diferentes inconvenientes que contribuyen al subre-
gistro de reporte de eventos adversos. Comprender esta 
información es vital para promover el desarrollo de pro-
gramas y planes de entrenamiento en los profesionales 
de salud de nuestro centro.
De esta forma, sin desconocer la relevancia de anali-
zar la población objetivo, este proyecto versa en una en-
cuesta enfocada en los equipos de salud como objeto de 
estudio.
De esta forma, esta investigación tiene por objetivo ge-
neral detectar potenciales barreras y facilitadores a la 
implementación del adecuado registro de los eventos 
adversos en la historia clínica electrónica (HCE). El 
objetivo del mismo fue describir la tasa de adherencia 
al reporte de eventos adversos de pacientes del Hospital 
Británico según las diferentes áreas de ejercicio asisten-
cial (médicos, enfermeros, técnicos, etc.).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
Transversal. Este estudio fue aprobado por el Comité 
de Revisión Institucional, con una encuesta que fue en-
viada por mail junto con el consentimiento informado 
en el cuerpo del mail.

Población
Se invitó a participar a la totalidad de los trabajadores 
de Residencias Clínicas, Residencias Quirúrgicas, fe-
llows, sta� médicos, enfermería y docentes de enferme-
ría, farmacéuticos y técnicos de farmacia, bioquímicos, 

microbiólogos y técnicos de laboratorio, kinesiología/
rehabilitación/fonoaudiología/terapistas, personal de 
instrumentación quirúrgica que tenían una antigüe-
dad mínima en el hospital 3 meses. Se excluyeron aque-
llos profesionales que no tenían usuario institucional a 
la fecha de envió de la encuesta, o cursando una licen-
cia o suspensión.

Análisis estadístico
Las variables fueron analizadas como porcentaje, como 
media y DE según la naturaleza de la variable. Los re-
sultados se analizarán utilizando el so�ware GraphPad 
Prism 7.04. 

Encuesta
Comprendiendo que un evento adverso es una situa-
ción inesperada, lesiva para el paciente, como producto 
de su relación con el equipo de salud y que en la mayo-
ría de las veces es previsible o evitable:
1. ¿Hiciste alguna vez el reporte de un evento?:

• Sí
• No

2. ¿Conoces cómo se realiza un reporte de seguridad 
del paciente en el Hospital? Podés seleccionar más 
de una opción
• Por mail
• Por la HCE
• Por comunicación verbal a un integrante del 

equipo de seguridad del paciente
• Telefónicamente
• Por un formulario en papel
• Por comunicación verbal a un superior
• No sé

3. Contanos cómo te enteraste que hay que reportar 
los eventos adversos. Podés seleccionar más de una 
opción

Tabla 1. Manifestación de conocimiento acerca de cómo se realiza el reporte de un evento adverso agrupado por áreas. (REA: reporte 
de evento adverso. HCE: historia clínica electrónica).

Clínica Cirugía Enfermería Otros
Por mail 9.2% 6.8% 5.8% 21.8%
Por la HCE 46.2% 40.9% 48.6% 23.6%
Comunicación verbal
de un compañero

10.9% 4.5% 8.3% 10.9%

Por teléfono 8.4% 2.3% 1.4% 9.0%
Formulario en papel 7.5% 25% 17.3% 12.7%
Comunicación verbal
de un superior

7.5% 11.3% 11.1% 10.9%

No sabe 17.8% 9.2% 8.5% 2.1%

Tabla 2. Maneras en que conocieron que hay que realizar el reporte de los eventos adversos
Clínica Cirugía Enfermería Otros

Superior 25% 18.9% 45.7% 23.2%
Comunicación interna 32.7% 21.6% 18.6% 20.9%
Personal de seguridad del paciente 26.9% 18.9% 24.3% 25.6%
Compañero 12.5% 35.1% 9.3% 18.6%
No sabe 2.9% 5.5% 2.1% 11.7%
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• Por un superior/a
• Por una comunicación interna, taller, campaña, 

etc.
• Por el personal de seguridad del paciente
• Por un compañero/a
• No estaba enterado/a

4. Por favor marca todos los motivos por los cuales no 
reportarías un evento adverso habitualmente
• Porque no sé cómo se hace
• Porque fue una complicación del estado del 

paciente
• Porque no sé quién lo recibe y lo lee
• Porque quizás alguien me llama la atención y 

tengo problemas
• Porque lo debería hacer otro y no yo
• Porque por suerte no pasó nada serio
• Porque no sirve y nunca termina haciéndose 

nada con el reporte
• Porque no tengo tiempo
• Porque no sé qué es un evento adverso
• Porque no quiero perjudicar a ningún 

compañero
• Otras razones no mencionadas: 

RESULTADOS

Se obtuvieron en esta encuesta 241 respuestas, de los 
cuales 82 correspondieron a médicos de clínica médi-
ca, 30 a médicos del área quirúrgica, 96 a enfermeros, 
33 profesionales de la salud de otras áreas.
Un 47.5% (n=39) médicos de clínica médica, 53.3% 
(n=16) de médicos del área quirúrgica, 70.8% (n=68) 

de enfermeros y 45.5% (n=15) de profesionales de 
otras áreas manifestaron haber informado al menos un 
evento adverso.
Se interrogó acerca de la manera correcta de informar 
un evento adverso, encontrando que la mayoría sabía 
que el reporte se realiza a través de la HCE; sin embar-
go, las respuestas mostraron variabilidad (Tabla 1).
Los sujetos consultados en la encuesta conocían la ne-
cesidad de reportar eventos adversos por diferentes me-
dios, tal como se observa en la (Tabla 2).
La mayoría de los sujetos respondió que nunca dejaría de 
realizar el reporte de un evento adverso; sin embargo, un 
alto porcentaje del total (21.2%) respondió que conside-
ran que fue una complicación del estado del paciente no 
un evento adverso como motivo para no reportarlo.

DISCUSIÓN

Numerosos programas de capacitación consideran den-
tro de sus objetivos la prevención de eventos adversos 
para cumplir las normas establecidas y minimizar el 
daño en el paciente, estos son vitales para asegurar la ca-
lidad y seguridad en la atención de pacientes4,5.
Las realizaciones de estos programas contribuyen a 
efectuar medidas correctivas ya se puede realizar una 
evaluación de las razones de su ocurrencia pudiendo así 
evitar su futura aparición, a través de la elaboración de 
lineamientos para su prevención.
Es por esto que se realizó dicha encuesta, para conocer 
las debilidades a la hora de realizar el reporte de eventos 
adversos. Esto facilita la comprensión de las medidas de 
capacitación necesarias para optimizar su reporte.
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